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INTRODUCCIÓN 

 

Varios científicos afirman que el desarrollo del lenguaje que se da por la 

evolución de nuestras cuerdas vocales es lo que diferencia al hombre primitivo 

al hombre actual, pero además cabe acotar que no se hubiese dado este 

desarrollo genético sin la maniobra de un antepasado que logró incluir dentro 

de su dieta carne de animales, en este punto me surge una gran pregunta: 

¿Qué hubiese pasado si el hombre se mantenía herbívoro? Sobre esto solo 

podría resolver que al menos en este momento no estuviésemos 

preguntándonos cómo va el maltrato animal. 

 

Vamos a describir un silogismo de manera literal: Premisa mayor.- Si el ser 

humano nunca hubiese violentado la vida de otro animal en una condición de 

mayor vulnerabilidad; Premisa menor.-  Tampoco hubiese violentado los 

derechos de un animal en igual condiciones; en conclusión, si el ser humano 

nunca hubiese matado un animal para su consumo, probablemente nunca se 

hubiesen cometido tantas violaciones entre seres humanos.  

 

Pero la historia del homo sapiens en la tierra es apenas un granito en un 

reloj de arena, es decir no llevamos más de 300 mil años cuando la tierra tiene 

aproximadamente 4500 millones de años, en este punto cabe recalcar que la 

tierra ha pasado por varias fases, pero en la actual donde el hombre se sitúa en 

el centro de todas las especies comienza a darse un espacio donde el 

movimiento animalista considera que si se sigue con la depredación de la 

naturaleza y las especies probablemente la extinción de la vida en la tierra va 

ser consecuencia de su antropocentrismo. 
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La necesidad de un manual de procedimiento para casos en trámites de 

denuncias por maltrato animal en los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Municipales (GADS), se presenta por el aumento de denuncias de maltrato a la 

fauna urbana, en particular a los animales domésticos como son los perros y 

gatos. 

 

El código Orgánico Ambiental les establece a Los GADS Municipales o 

Metropolitanos la atribución de crear mecanismos y herramientas para 

sancionar a las personas que cometan infracciones relacionadas con maltrato 

animal, esto va en concordancia con el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización  que establece dentro de sus 

funciones a los GADS crear las condiciones materiales para la aplicación de 

políticas integrales y participativas en torno a la regulación del manejo 

responsable de la fauna urbana. 

 

La necesidad del manual en mención es debido a que la normativa que 

regula el maltrato animal es relativamente nueva, sumado a esto la cantidad de 

fauna urbana que se reproduce y comercializa va en aumento según las cifras 

que presentan organizaciones no gubernamentales y que trabajan en beneficio 

del bienestar y liberación animal en el país. 

 

Para analizar la necesidad de crear un manual de procedimiento para los 

casos de denuncia de maltrato animal, es necesario conocer sus causas, una 

de ellas es que el Ecuador al otorgar en el año 2008 derechos a la Pachamama 

y el fomento al buen vivir reconoce los Derechos de la Naturaleza, disponiendo 
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del Código Orgánico Ambiental en su título VII sobre el Manejo Responsable 

De La Fauna Urbana, poniéndolo al servicio de la sociedad ecuatoriana. 

 

El estudio del caso se realizó por una reflexión motivada de razones éticas, 

sociales, económicas y científicas, que deberá normar las relaciones entre las 

sociedades humanas y los animales con los que compartimos el ecosistema.  

Dicho postulado tiene su fuente en el derecho positivo que garantiza la 

convivencia en sociedades armónicas y funcionales, donde se respete el 

ejercicio de los derechos ciudadanos, de la naturaleza y los animales que la 

componen. 

 

En el marco del bienestar animal y el derecho animal, en la investigación se 

realizó consultas a estudios sobre la violencia interrelacionada, sobre los 

derechos de la Pachamama, postulados científicos de la protección animal, 

postulados jurídicos y filosóficos del bienestar animal además de 

argumentaciones políticas. 

 

El presente  trabajo de Investigación de estudio de caso tributa a las líneas 

de investigación : Cultura, Democracia y Sociedad y a las sub líneas Cultura 

Jurídica y Derechos Humanos de la Universidad de Guayaquil 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 1.1

 

El derecho a ser libres sin importar el color de la piel, el derecho al voto a las 

mujeres, la libertad de expresión, constituye libertades propias de los seres 

humanos a nivel global o al menos teóricamente son presupuestos 

fundamentales en un estado democrático. En la Constitución del 2008 de la 

República del Ecuador se otorgan Derechos a la Naturaleza y a nivel regional 

se considera un gran avance en términos de derechos al entorno donde el ser 

humano coexiste con otros actores que no son menos importantes que él.  

 

Sin embargo para el desarrollo de estos derechos constitucionales que 

favorecen a la naturaleza y que en definitiva tienen un impacto directo a 

nuestras vidas, el sistema jurídico es por decir lo menos inviable para lograr 

promover y ejercer los enunciados en la norma supra, tanto así que aún los 

animales no humanos se consideran en nuestro código civil como cosas, es 

entonces necesarísimo producir cambios en la estructura jurídica y un 

insignificante aporte es este manual donde vamos a comentar una propuesta 

para el desarrollo de las causas ya enunciada. 

 

El maltrato a los animales comprende una gama de comportamientos que 

causan dolor innecesario, sufrimiento o estrés al animal, que van desde la 

negligencia en los cuidados básicos hasta el asesinato malicioso e intencional. 
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Podemos catalogar los maltratos en directos e indirectos, los directos serían 

los maltratos intencionales como la tortura, mutilación o en conclusión un 

asesinato malicioso del animal, y los indirectos por la negligencia de los 

cuidados básicos que el animal necesita, provisión de alimentos, de refugio y 

de una atención veterinaria adecuada. 

 

La crueldad animal es uno de los componentes de la triada psicopática junto 

a la piromanía y la enuresis. Un gran porcentaje de los psicópatas reunían 

estas características en su infancia. Según estudios, el Ecuador se encuentra 

entre los países sudamericanos que registra un mayor número de maltrato a 

los animales. 

 

Según datos de la Fundación Protección Animal Ecuador (PAE), existen 

alrededor de 120.000 animales de compañía vagabundos (perros y gatos) en la 

Provincia del Guayas, producto de la reproducción sin control de las hembras y 

la irresponsabilidad de las personas que los abandonan o extravían debido a su 

tenencia irresponsable. De este número, de acuerdo a la información expuesta 

públicamente por entidades gubernamentales y no gubernamentales, el 80% 

de la población de animales de compañía vagabundos tienen dueños, lo cual 

denota que existe una práctica generalizada de tenencia irresponsable de 

animales  domésticos. El problema a nivel nacional es aún peor, ya que, según 

algunas fundaciones afines, se verifica un manejo irresponsable de 

aproximadamente 500.000 animales domésticos en abandono a nivel nacional. 
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Todos estos problemas generan serios peligros para la salud de los 

habitantes de la Provincia del Guayas, ya que muchos de estos animales 

presentan enfermedades como: Rabia, Estafilococo, Leptospirosis, Hepatitis, 

Tuberculosis, Gripes, Parasitosis, Chagas, Rinosinusitis, Toxoplasmosis, 

Salmonella, Herpesvirus, Fiebretifoidea. Para ser más específicos en esta 

problemática de salud, analicemos la siguiente estadística: en el año 2007 la 

rabia era considerada un problema de salud púbica en el Ecuador, con mayor 

incidencia en el grupo etario de entre  5 y 14 años, registrándose en ese grupo 

el 41.8% de los casos. 

 

La rabia es una enfermedad viral transmitida al ser humano por los animales. 

Este virus infecta a animales domésticos y salvajes y se propaga a las 

personas por el contacto con la saliva infectada, a través de mordeduras o 

arañazos. El principal transmisor de la rabia a los humanos es el perro y, en 

menor proporción, el gato. 

 

Además de todos los problemas anteriormente mencionados, existe por 

parte de una minoría importante de ciudadanos una falta de empatía y 

comportamientos agresivos hacia los animales domésticos y domesticados, lo 

cual se verifica con la gran cantidad de animales que se encuentran en las vías 

y calles de la provincia que han sido atropellados o golpeados de forma cruel, 

produciendo con esto lesiones importantes y graves problemas de salud y 

estrés a los animales, cosa que el estado ecuatoriano ya sanciona con la 

entrada en 
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vigencia del nuevo Código Orgánico Integral Penal. Tal es así, que los 

animales mueren sufriendo con partes mutiladas, huesos rotos, sin que hasta el 

momento exista una institución pública que realmente afronte el problema y 

asuma el rol que le ha sido asignado por Constitución y por ley, erradicando 

casos de brutalidad y brindándoles atención de forma más humana.  

 

Adicionalmente, a veces estos animales se encuentran atropellados en la vía 

sin nadie que los recoja y mueren generando un estado de putrefacción en el 

ambiente, ocasionando otros problemas de salud pública, así como posibles 

accidentes en las vías. La República del Ecuador promueve el desarrollo 

económico compatible con la conservación del medio ambiente, con la equidad 

social y la redistribución equitativa de los recursos, además de proteger el 

patrimonio natural y cultural del país.  

 

El artículo 10 de la Constitución de la República del Ecuador describe que 

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.  El artículo 14 de la Constitución de la República del 

Ecuador 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.  
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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. El artículo 27 de la Constitución de la República del 

Ecuador ordena que la educación se centrará en el ser humano y garantizará 

su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente. 

 Formulación del problema. 1.2

 

El actual Código Orgánico Integral Penal del Ecuador fue publicado en el 

Registro oficial el día lunes 10 de febrero del 2014, ley que tiene como finalidad 

normar el poder punitivo del Estado y entró en vigencia el domingo 10 de 

agosto del dos mil catorce, esto es 180 días después de su promulgación, al 10 

de agosto del año 2018 tendríamos 4 años sin reformas al articulado que 

regule las sanciones relacionadas al maltrato animal. Durante este lapso de 

tiempo la difusión de los derechos de los animales en general se mantiene por 

la iniciativa de organizaciones no gubernamentales, de la sociedad civil y 

activistas.  

Los postulados de “bienestar animal” y “liberación animal” fueron incluidos en el 

Código Orgánico del Ambiente (en adelante COA) vigente desde abril del 2017 

y motivados por el Colectivo LOBA que logro como sociedad civil organizada 

instar al poder político legislar a favor de los animales y sus intereses. El 

movimiento animalista presenta dos paradigmas: El Bienestar Animal que se 

conceptualiza como 



9 
 

“el modo en que un animal afronta las condiciones en las que vive”  y la 

Liberación Animal que se entiende como reconocer los intereses propios de los 

animales y elevarlos a derechos. 

 

Fundación Rescate Animal Ecuador es una ONG sin fines de lucro y que 

lucha por el bienestar animal, desde el año 2014 viene conociendo casos de 

maltrato animal, pero en el año 2016 abrió el despacho de atención a 

denuncias por maltrato animal. En el 2018 tenemos 260 denuncias ingresadas 

hasta el mes de junio, estas son enviadas mediante correo electrónico 

expresando su inconformidad por las condiciones en las que se encuentra un 

animal dentro del territorio ecuatoriano, sin embargo, en el año 2017 

receptamos 173 denuncias.  

 

Desde la recepción de denuncias en el año 2014 se tiene registros que se 

han ingresado 451 denuncias por maltrato animal es decir que la reflexión que 

generó los cambios en el plano legislativo se fundamentan en el paradigma de 

Bienestar Animal y Liberación Animal, el mismo que es difundido a nivel 

mundial por colectivos sociales animalistas. 

 

¿La creación de un manual de procedimiento para casos de trámites de 

denuncias por maltrato animal en los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Municipales (GADS), mejoraría el estado /hará que se respeten los derechos 

de la fauna urbana? 
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La sobrepoblación de animales de compañía vagabundos -perros y gatos- y 

la triste realidad que pasan en las calles es uno de los más grandes problemas 

sociales y de salud pública de la Provincia del Guayas. 

 

El bienestar de los animales rara vez ha sido considerado como una 

verdadera problemática y, como consecuencia de esto, se han utilizado crueles 

métodos de descanización mediante envenenamiento, electrocución, 

ahogamiento, inanición, entre otros, que han sido usados para “librarse” de los 

animales. Tales actividades no solo son brutales, sino además ineficaces, ya 

que aparentan dar resultados inmediatos pero no soluciones a largo plazo.  

 Sistematización del problema. 1.3

● ¿Cuál ha sido la incidencia de denuncias por maltrato animal en 

los GADS en los últimos años? 

● ¿De qué modo afectara a la población en general la creación de 

dicho manual? 

● ¿Qué impacto tendrá el manual en el bienestar de la fauna 

urbana y rural? 

● ¿Cuáles son los resultados esperados al existir la necesidad de 

crear un manual para denuncias por maltrato animal en los GADS? 

 

El procedimiento para denunciar el maltrato animal. 

Cuando se menoscaba la integridad de un animal ya sea en un sentido físico o 

psicológico el estado puede sancionar a la persona que comete este abuso y el 

proceso puede incoarse mediante la vía administrativa presentando una 

denuncia en el departamento especializado en Bienestar Animal de los 
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gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos por el 

cometimiento de un acto prohibido en contra de los animales, como lo 

establece el  

 

Art. 146 del COA “… Queda prohibido: 1. Provocar muerte a animales, 

excepto a los destinados para consumo y los que representen riesgo de 

transmisión de enfermedades; 2. Practicar el bestialismo o la zoofilia; 3. 

Maltratar, dañar o abandonar animales; 4. Mantener animales hacinados 

o aislados permanentemente; 5. Suministrar alimentos dañinos, 

sustancias químicas peligrosas o tóxicas, objetos, drogas o 

medicamentos cuya ingestión pueda causarle dolor, enfermedad o la 

muerte; 6. Involucrar o intentar involucrar a un animal, en combates o 

peleas entre animales, excepto el caso de espectáculos públicos con 

animales, donde se aplicará lo dispuesto en el artículo 148 de este 

Código; 7. Las demás que establezcan los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales o Metropolitanos…” 

  

y siguientes, o demás normas que consideren necesarias dichos gobiernos, 

mediante el proceso administrativo sancionador que lo establece el Código 

Orgánico de Organización  Territorial y Autonomía y descentralización. 
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 Objetivos de la investigación. 1.4

1.4.1 Objetivo General. 

● Presentar la necesidad de un manual que sirva de referencia para 

desarrollar el proceso administrativo en los casos de denuncia animal, 

donde el funcionario público pueda acudir a consultar sobre la 

doctrina, base legal y jurisprudencia 

 

● Lograr una crítica fundamentada para resolver mediante la vía 

administrativa temas de vulneración animal 

1.4.2 Objetivos Específicos. 

● Presentar las etapas del proceso y su desarrollo 

● Desarrollar cada etapa conforme a las normas establecidas, pero 

además adecuar el proceso al caso específico. 

● Presentar jurisprudencia y doctrina para justificar la resolución 

que debe ser motivada y que cause ejecutoria. 

 Justificación de la investigación. 1.5

Me voy a referir al ser humano de manera genérica como <<La mujer>> bajo 

cualquier premisa que desarrolle la importancia de romper los paradigmas 

sexistas y es justamente por las líneas anteriores que deben crearse textos 

académicos libres de todo tipo de clasismos. 
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Amarrando esta idea con la propuesta principal entonces es necesario crear 

material que establezca al menos preguntas o interés sobre los animales que 

son parte necesaria para nuestro Buen Vivir, las mujeres en su mayor parte se 

alimentan de seres vivos que son animales de consumo, utilizan derivados de 

seres vivos  por interés propio, en términos generales el sistema se basa en la 

explotación de animales para la subsistencia de la especia más antropocéntrica 

del espacio conocido, es necesario e inminente crear vías que permitan la 

coexistencia de la mujer con los demás seres vivos es un hecho innegable que 

debe mejorar la situación para los seres de los cuales nos servimos. 

 

El presente estudio del caso se justifica porque a nivel nacional como 

provincial existe la necesidad de tener un manual aprobado o designado para 

agilizar los trámites de denuncias por maltrato o violencia animal, 

principalmente en los Gobiernos Autónomos Descentralizados, ya que son los 

indicados a llevar dichos procesos acabo. Según los artículos. 

 Delimitación de la investigación. 1.6

● Área: Derecho Administrativo 

● Campo: Derecho Público 

● Tema: La necesidad de un manual de procedimiento para casos en 

trámites de denuncias por maltrato animal en los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales (GADS), se presenta por el aumento de 

denuncias de maltrato a la fauna urbana, en particular a los animales 

domésticos como son los perros y gatos. 

● Delimitación temporal: Primer trimestre del 2018. 

● Delimitación espacial: Fundación Rescate Animal, despacho legal. 
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● Línea de investigación: Cultura, Democracia y Sociedad. 

● Sub línea de investigación: Cultura Jurídica y Derechos Humanos. 

 Hipótesis de la investigación. 1.7

La ausencia de un manual para los casos de trámites de denuncias por 

maltrato animal en los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, 

crea la necesidad en la población de dicho manual para mejorar los procesos y 

hacer respetar los derechos de la fauna urbana, silvestre urbana, silvestre. 
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 Operacionalización de Variables. 1.8

Matriz de variables: 

 

 

Tabla 1: Operacionalización de variable 

 

 

Elaborado por: Estuardo Viteri

VARIABLES DESCRIPCIÓN DIMENSIONES 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE: 
 
Necesidad de un manual 
de procedimientos para 
casos de trámites de 
denuncias por maltrato 
animal. 

La forma más efectiva de poner en 
conocimiento del órgano competente una 
infracción administrativa en materia de 
protección de los animales es por medio de 
una denuncia administrativa.  
 
Las infracciones administrativas están 
enumeradas en la Ley de protección de los 
animales. Todos los ciudadanos tienen el 
derecho y el deber de informar, a la 
Administración competente, de las 
infracciones o vulneraciones del ordenamiento 
jurídico de las que tuvieren conocimiento.  
 
En el caso del derecho administrativo, 
cualquier ciudadano puede denunciar los 
hechos constitutivos de infracción 
administrativa. (Universidad Autónoma de 
Barcelona, facultad de derecho, 2017). 

Procedimiento 
administrativo. 
 
 
 
Maltrato animal. 
 
 
 
Protección y 
derecho de los 
animales. 

VARIABLE DEPENDIENTE: 
 
Gobiernos Autónomos 
Descentralizados. 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
(GAD) son instituciones descentralizadas que 
gozan de autonomía política, administrativa y 
financiera, y están regidos por los principios de 
solidaridad, subsidiariedad, equidad, 
interterritorial, integración y participación 
ciudadana. Los GAD están organizados de la 
siguiente manera: 
- GAD Regionales 
- GAD Provinciales 
- GAD Cantonales 
- GAD Parroquiales 
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CAPITULO II 

2. Antecedentes de la investigación. 

El maltrato animal es una práctica que les causan a los animales un dolor 

físico y daño psicológico que podría causarles la muerte, existen costumbres 

como por ejemplo, utilizar patas de conejo para la buena suerte, cortar orejas y 

rabo a perros por motivos estéticos, abrir sapos vivos para ver sus órganos, 

son prácticas que en la actualidad están siendo normadas gracias a lucha de 

los movimientos animalistas del país y del planeta. 

 

Se ha demostrado en miles de estudios científicos que los animales son 

seres sintientes, es decir que además de tener un sistema nervioso, tiene la 

capacidad de empatía es decir que su cerebro logra emociones tan complejas 

como las de los seres humanos.  

 

En nuestro ordenamiento jurídico tenemos por ejemplo el Reglamento de 

Tenencia y Manejo Responsable de Perros donde en su artículo 6 establece 

que las propietarias o propietarios y tenedores de perros están prohibidos de:  

 

a) Maltratar, golpear o someter a cualquier práctica que le ocasione 

sufrimiento o daño al animal…(Acuerdo Interministerial para la tenencia de 

perros, febrero 2009)  

 

Es evidente que la práctica de mutilación de cola y orejas además de ser 

una práctica innecesaria produce un daño permanente en su estado fisiológico 
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ya que al no poseer una parte de su cuerpo que se ha desarrollado para un fin 

determinado por la evolución natural de la especie le podría generar una 

discapacidad, sin embargo hay que diferenciar practicas veterinarias como por 

ejemplo el corte de exceso de piel en parpados en perros que han sido 

genéticamente modificados por el hombre para un fin comercial como es en los 

casos de los Shar Pei.  

 

En Concordancia con lo anterior tenemos el literal  

g) “Practicarles o permitir que se les practique mutilaciones 

innecesarias y estéticas, salvo el caso de tratamiento veterinario 

específico por alguna patología, o esterilización…”  que se incluye en el 

artículo 5 de Actos prohibidos contra los animales de compañía, de la 

Ordenanza de apoyo a la protección integral de los animales de compañía, del 

cantón Guayaquil. (Gaceta Municipal Nº 48, agosto 2016).  

 

Los postulados de “bienestar animal” y “liberación animal” fueron incluidos 

en el Código Orgánico del Ambiente (COA) vigente desde abril del 2017 y 

motivados por el Colectivo LOBA, siglas referidas por la Ley Orgánica de 

Bienestar Animal, que logro como sociedad civil organizada instar al poder 

político legislar a favor de los animales y sus intereses. 

 

El movimiento animalista presenta dos paradigmas: El Bienestar Animal que 

se conceptualiza como el modo en que un animal afronta las condiciones en las 

que vive según el Código Sanitario Para Animales Terrestres, este concepto se 

encuentra en función del cumplimiento de las cinco libertades, a saber:  



18 
 

● Libre de hambre, sed y desnutrición;  

● libre de miedos y angustias;  

● libre de incomodidades física o térmicas;  

● libre de dolor, lesión o enfermedad;  

● libre de expresar las pautas propias de comportamiento. 

 

Y la Liberación Animal que se entiende como reconocer los intereses propios 

de los animales y elevarlos a derechos. Entonces tenemos en el COA en el Art. 

147 de las prohibiciones específicas hacia los animales el numeral 9. La 

vivisección de animales en los planteles de educación inicial, básica y 

bachillerato. (Asamblea Nacional, Código Orgánico Ambiental, abril 2018). 

 Marco Teórico. 2.1

2.1.1 Maltrato Animal. 

Según Aristóteles “El universo en su totalidad está dispuesto de acuerdo a 

una jerarquía puramente racional. Aquellos seres racionales –los hombres- 

ocupan los niveles superiores en esa jerarquía y, por lo tanto, tienen el derecho 

de reinar sobre todos los otros seres que se encuentran por debajo de ellos, los 

animales”. 

 

El maltrato a los animales comprende una gama de comportamientos que 

causan dolor innecesario, sufrimiento o estrés al animal, que van desde la mera 

negligencia en los cuidados básicos hasta el asesinato malicioso e intencional.  

Cada año, y en cualquier lugar del mundo, un elevado número de animales 

son víctimas de maltratos indirectos (Negligencia en los cuidados básicos; 
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omisión en la provisión de refugio, alimentación, atención veterinaria 

inadecuada, etc.) o maltratos directos (omisión intencional de proporcionar los 

cuidados básicos y tortura, mutilación y/o asesinato malicioso del animal). 

 

La crueldad animal es uno de los males más destructivos del mundo actual, 

frecuentemente se vincula con el comportamiento sociópata y cruel, el 

comportamiento abusivo hacia los animales refleja una grave falta de 

responsabilidad moral y conciencia social. 

 

Regan en su compendio El caso de los Derechos de los Animales (1984), 

expresa que tenemos la obligación directa de no perjudicar al bienestar de los 

vertebrados superiores, de la misma forma que tenemos una obligación para 

con los deficientes mentales, los ancianos y los niños.  

 

Para Regan, todos tienen valor por sí mismos, lo que constituye el 

argumento moral primario para que los seres humanos y los vertebrados 

(superiores) no humanos reciban un mismo trato, (Martin Zuñiga, 1997). 

 

El reconocimiento del valor intrínseco de los animales también puede 

conducir a la aceptación de la idea de que los humanos y los animales 

deberían considerarse como iguales, al menos en algunos aspectos morales 

significativos. 

 

Según Ursula Wolf (2012), el sufrimiento de los animales y el de los seres 

humanos se diferencia cualitativamente, porque los seres humanos tienen una 
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referencia reflexiva hacia su propia vida que los animales no poseen; lo cual es 

cierto, pero la cuestión decisiva es si eso es moralmente relevante. Igualmente, 

algunas formas de sufrimiento no se dan en los animales, por ejemplo un 

animal no puede sufrir temor por lo que pudiera sucederle dentro de tres 

meses. Pero el sufrimiento que se inflige a los animales en los experimentos 

consiste en dolores agudos, miedo y violencia contra la propia voluntad, y no se 

ve cómo ese sufrimiento podría ser menor al de un ser humano en las mismas 

circunstancias. (Madrid, Plaza y Valdés, 2014). 

 

Se ha relacionado en varios estudios la crueldad hacia los animales con 

otros comportamientos criminales, como comportamientos violentos 

antisociales, asociación en pandillas y el uso de drogas. Los estudios en 

criminología y psicología han demostrado que los humanos que cometieron en 

algún momento crueldad o maltrato hacia los animales lo hacen con los seres 

humanos. De esto el FBI tiene pruebas de casos de que en un rasgo típico que 

aparece en los asesinos y violadores es la crueldad animal. 

 

El psiquiatra Alan Felthous, junto con otros colegas, ha identificado una 

tríada constituida por el abuso físico por parte de los padres, crueldad hacia los 

animales, y violencia hacia las personas. En gran parte, los estudios basados 

en el abuso animal y criminología adulta, muestran que las primeras instancias 

de crueldad hacia los animales tienen lugar temprano en la vida del abusador. 

(Psiquiatría infantil y desarrollo humano, 10,1980. Pg. 169- 177). 
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Según la antropóloga, Margaret Mead (1964), “Una de las cosas más 

peligrosas que le puede pasar a un niño es matar o torturar a un animal y 

salirse con la suya.” 

2.1.2Tipos de Maltrato Animal. 

Muchas razón hay por lo que los animales sufren posibles abusos, desde el 

abandono, la experimentación e incluso los mataderos son algunos de los 

abusos o maltratos que llegan a sufrir.  

La crueldad animal se divide en dos categorías principales: la activa y la 

pasiva, de las cuales se conocen como crueldad por obra o intencional y 

crueldad por omisión o indirecta. 

 

2.1.3 Crueldad pasiva. 

Este tipo de crueldad pasiva o por omisión, estará caracterizada por casos 

de abandono, negligencia extrema en los cuidados básicos, como el 

proporcionar al animal alimento, refugio y atención veterinaria adecuada, donde 

puede llegar a ser grave causando demasiado dolor o sufrimiento al animal. 

 

Asimismo, comprenden el grupo de malos tratos indirectos los casos de 

abandono, ya sea simple abandono en la vía pública o en algún lugar cerrado. 
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2.1.4 Crueldad activa. 

La crueldad activa o intencional, es maliciosa, donde la persona causa 

deliberadamente daño a un animal. Son los signos más preocupantes que 

deben ser considerados como grabes problemas psicológicos y sociales. 

 

En muchas ocasiones un padre que es abusivo puede matar o amenazar 

con matar o golpear a los animales más cercanos, en este caso el doméstico, 

como forma para intimidar a los miembros de la familia. 

 

En casos de crueldad intencional, las ofensas más comunes incluyen balear, 

pegar, patear, acuchillar, tirar, quemar, ahogar, colgar, envenenar, abusar 

sexualmente y/o mutilar a los animales.  

 

Los malos tratos puros incluyen someter al animal a sufrimientos 

innecesarios causados por pateaduras, golpes, quemaduras u otro tipo de 

acciones que le provoquen daños y sufrimientos al animal, como por ejemplo el 

ser atrapados, ahorcados o violados. 

2.1.5 Bienestar Animal. 

Mahatma Ghandi: “Según como trata una nación a sus animales se puede 

saber si es o no civilizada” 

Según el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) 

el bienestar animal lo define como el trato humanitario a los animales definido 

éste como el conjunto de medidas para disminuir tensión, sufrimiento, 

traumatismos y dolor a los animales durante su traslado, exhibición, 
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cuarentena, comercialización, aprovechamiento, entrenamiento y sacrificio. 

(Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, Argentina, octubre 

2015) 

 

En los últimos años se ha intensificado la preocupación por nuestras 

responsabilidades hacia los animales que empleamos como mascotas, en los 

laboratorios, en las granjas o en los zoológicos. 

 

Puede ser que parezca obvio que se debería mantener a los animales en 

unas condiciones tan próximas como sea posible a aquellas que prevalecen en 

su lugar de origen, pero esto muchas veces puede ser económicamente 

inviable y no solo hablando a nivel industrial como las granjas o zoológicos, 

sino también a nivel micro como por ejemplo varias mascotas en una sola 

familia que está a cargo por diversos motivos que fueren. 

 

Lo que es más, el mundo salvaje puede ser de lo más desagradable, un 

lugar en el que multitud de animales están condenados a morir de hambre o a 

ser devorados por los depredadores. 

 

La Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE, por sus siglas en inglés), 

la FAO y el Banco Mundial tienen políticas de bienestar animal que influyen en 

todos los países del mundo. (Broom, 2011, Revista Colombiana Ciencia 

Pecuaria, 24, 306 – 321). 

Los diferentes grupos de personas, expresan su preocupación por el 

bienestar animal. Sin embargo, existe una variación de la tasa de difusión del 
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conocimiento científico sobre el tema entre países. Las leyes están bien 

desarrolladas en algunos países y en otros, carecen de ellas. 

 

Según Donald Broom (2003) sustenta que los animales siempre han tenido 

bienestar, sin embargo, lo que los humanos saben del tema se ha modificado 

con el tiempo. Algunos animales (especialmente los que viven por largos 

periodos en grupos sociales) cuentan con estrategias importantes y eficaces, 

que sirven para ayudar a los demás y evitar el dañar a otros. Como resultado, 

los sistemas morales han evolucionado tanto en humanos como en otros 

animales sociales. 

 

El público y algunos filósofos  por ejemplo  se han centrado en la ética del 

sacrificio de animales para consumo humano, ropa para los humanos, 

investigación científica, o mascotas no deseadas según Nancy Fraser, (2008); 

y acota que aunque el sacrificio es un problema ético importante, no es asunto 

del bienestar animal.  

 

Los problemas morales del bienestar animal se relacionan con lo que ocurre 

antes de la muerte, incluyendo el trato que se les da a los individuos durante la 

última parte de su vida, seguido por el período previo al sacrificio, y finalmente 

el método de sacrificio. 

 

Como cuestión ética se lo llamara Protección animal, ya que es un concepto 

científico el cual describe una cualidad que es idóneamente medible en un 

animal vivo en un momento determinado. Esto concluye que el estudio 
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científico de bienestar animal esta dilatadamente separado de la ética.  

 

Hughes (1982) propuso que el sentido del bienestar animal era que el animal 

estuviera en armonía con la naturaleza, o con su entorno.  

 

Esta es una idea importante, pero estar en armonía es un estado único, que 

impide la medición científica. Broom en el 2000, definió al bienestar de la 

siguiente manera: "el bienestar de un individuo es su estado respecto a sus 

intentos de enfrentar el ambiente en que se encuentra". 

2.1.6 Denuncias sobre maltrato animal. 

 

Fundación Rescate Animal Ecuador es una Organización No Gubernamental 

sin fines de lucro que lucha por el bienestar animal, desde el año 2014 viene 

conociendo casos de maltrato animal, pero en el año 2016 abrió el despacho 

de atención a denuncias por maltrato animal.  

 

En la actualidad tenemos 260 denuncias ingresadas hasta el mes de junio, 

estas son enviadas mediante correo electrónico expresando su inconformidad 

por las condiciones en las que se encuentra un animal dentro del territorio 

ecuatoriano, sin embargo, en el año 2017 receptamos 173 denuncias. Desde la 

recepción de denuncias en el año 2014 se tiene registros que se han ingresado 

451 denuncias por maltrato animal es decir que la reflexión que generó los 

cambios en el plano legislativo se fundamentan en el paradigma de Bienestar 
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Animal y Liberación Animal, el mismo que es difundido a nivel mundial por 

colectivos sociales animalistas.  

2.2 Marco Contextual. 

El proceso administrativo es en primera instancia la herramienta del estado 

para regular los casos de maltrato debido a que el principio de Mínima 

Intervención o última Ratio considera que el derecho penal debe utilizarse 

cuando hayan fracasado otros mecanismos de protección para las personas, 

en este sentido debemos observar que la Constitución de la República del  

 

Ecuador reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos, además el 

Código Orgánico General de Procesos estable como parte de los procesos a la 

naturaleza en el Art. 30.- Las partes. El sujeto procesal que propone la 

demanda y aquel contra quien se la intenta son partes en el proceso. La 

primera se denomina actora y la segunda demandada. Las partes pueden 

ser: 1. Personas naturales. 2. Personas jurídicas, 3. Comunidades, 

pueblos, nacionalidades o colectivos. 4. La naturaleza. (Asamblea 

Nacional, Código Orgánico General de Procesos, mayo 2016). 

 

Sin embargo el desarrollo en materia penal ha quedado anquilosado a dos 

artículos que hacen referencia a la conducta y el tipo penal de la acción siendo 

el Artículo 249.- “Maltrato o muerte de mascotas o animales de compañía. 

- La persona que por acción u omisión cause daño, produzca lesiones, 

deterioro a la integridad física de una mascota o animal de compañía, será 

sancionada con pena de cincuenta a cien horas de servicio comunitario. 
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Si se causa la muerte del animal será sancionada con pena privativa de 

libertad de tres a siete días.” (Código Orgánico Integral Penal , 2016) y el 

Articulo 250 del Código Integral Penal que se consideran contravenciones  que 

serán resueltas mediante procedimiento expedito en una sola audiencia. 

 

“Artículo 250.- Peleas o combates entre perros. - La persona que haga 

participar perros, los entrene, organice, promocione o programe peleas 

entre ellos, será sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez 

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

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

(Código Orgánico Integral Penal , 2016). 

 

El 83% corresponden a denuncias de maltrato hacia perros; nullum crimen, 

nulla poena sine lege, la falta de ley que regule el delito o crimen es definido 

como una conducta típica, antijurídica, imputable, culpable, sometida a una 

sanción penal y a veces a condiciones objetivas de punibilidad. Supone una 

infracción del derecho penal. Es decir, una acción u omisión tipificada y penada 

por la ley.” 

 

Parte del principio de legalidad, es necesario que se consideren nuevas 

conductas de maltrato hacia los animales como delitos, como la zoofilia, muerte 

por mala práctica veterinaria, hurto y/o robo de animales, estafa por servicios a 

cuidado animales entre otros, y que sean elevados a delitos es necesarísimo 

para evitar la impunidad que por lo usual quedan los procesos administrativos.  
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 Marco Conceptual. 2.3

2.3.1 Maltrato animal. 

Según la Real Academia Española (RAE) el término maltrato se define como 

la “acción y efecto de maltratar”; es decir, “tratar mal a alguien de palabra u 

obra”. Si este maltrato está dirigido hacia los animales estaríamos hablando de 

un trato cruel que causa sufrimiento y daño a los animales. 

 

El maltrato a los animales comprende una gama de comportamientos que 

causan dolor innecesario, sufrimiento o estrés al animal, que van desde la mera 

negligencia en los cuidados básicos hasta el asesinato malicioso e intencional. 

2.3.2 Bienestar animal. 

El bienestar animal es un concepto ambiguo, difícil de definir desde el punto 

de vista científico, pues deriva de una preocupación ética de origen social. Sin 

embargo se lo puede definir como el estado del animal que se encuentre en 

armonía con el medio, que tiene salud física y mental y cubierta sus 

necesidades básicas  específicas. 

 

Según el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa, 

2015) el bienestar animal lo define como el trato humanitario a los animales 

definido éste como el conjunto de medidas para disminuir tensión, 

sufrimiento, traumatismos y dolor a los animales durante su traslado, 

exhibición, cuarentena, comercialización, aprovechamiento, 

entrenamiento y sacrificio. 
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2.3.3 Denuncias por maltrato animal. 

Denuncia es la forma de iniciación del proceso penal, que consistente en la 

manifestación, de palabra o por escrito, por la que se comunica al Juez, al 

Fiscal o a la Policía judicial, la supuesta comisión de un acto delictivo. 

Entonces si hablamos de denuncias por maltrato animal es la acción y efecto 

de declarar  por el que se da conocimiento a la autoridad competente de la 

existencia del delito, abuso o violencia contra un animal de la fauna urbana. 

2.4 Marco Legal. 

En un sistema de justicia hecho por animales humanos y para ellos mismos 

no cabe más que recurrir a la ley natural tal como se venía refiriendo desde el 

análisis de filósofos en roma: Existe una ley verdadera, la recta razón, 

conforme a la naturaleza, universal, inmutable, eterna, cuyos mandatos 

estimulan al deber y cuyas prohibiciones alejan del mal. Sea que ordene, sea 

que prohíba, sus palabras no son vanas para el bueno, ni poderosas para el 

malo. 

 

Esta ley no puede contradecirse con otra, ni derogarse en alguna de sus 

partes, ni abolirse toda entera. Ni el Senado ni el pueblo pueden libertarnos de 

la obediencia a esta ley. No necesita un nuevo intérprete, o un nuevo órgano: 

no es diferente en Roma que en Atenas, ni mañana distinta de hoy, sino que en 

todas las naciones y en todos los tiempos esta ley reinará siempre única, 

eterna, imperecible, y la guía común, el rey de todas las criaturas, Dios mismo 

da el origen, la sanción y la publicidad a esta ley, que el hombre no puede 

desconocer sin huir de sí mismo, sin desconocer su naturaleza y sin sufrir por 
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esta sola causa la más cruel expiación, aunque haya evitado en otro tiempo lo 

que se llama suplicio (cicerón, III) 

 

Al día de hoy utilizamos en nuestro derecho positivo la pirámide de kelsen, 

por tanto el manual para procedimientos administrativos debería estar en la 

última posición de apreciación puesto que al ser un manual producto de una 

resolución, este no podría en contraposición de ninguna norma jurídica, es por 

tanto igual de importante decodificar los códigos para que se vayan adaptando 

a la realidad de que los animales también son sujetos de derechos. 

 

El artículo 10 de la Constitución de la República del Ecuador describe que 

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. (Asamblea Nacional, Constitución de la República 

del Ecuador, 2008). 

 

El artículo 14 de la Constitución de la República del Ecuador “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.” 

(Constitución de la República del Ecuador , 2008). 

 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación 

de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del 
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país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios 

naturales degradados. 

 

El artículo 27 de la Constitución de la República del Ecuador ordena que “la 

educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, 

en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente.” 

(Constitución de la República del Ecuador , 2008). 

 

Código Orgánico General de Procesos en el Art. 30.- “Las partes, El 

sujeto procesal que propone la demanda y aquel contra quien se la 

intenta son partes en el proceso, la primera se denomina actora y la 

segunda demandada, las partes pueden ser, 1 Personas naturales, 2 

Personas jurídicas, 3 Comunidades, pueblos, nacionalidades o colectivos, 

4 La naturaleza.” (Código Orgánico General de Procesos, 2015) 

 

En el desarrollo de la materia penal ha quedado anquilosado a dos artículos 

que hacen referencia a la conducta y el tipo penal de la acción siendo: 

 

Artículo 249.- “Maltrato o muerte de mascotas o animales de compañía, 

La persona que por acción u omisión cause daño, produzca lesiones, 

deterioro a la integridad física de una mascota o animal de compañía, será 

sancionada con pena de cincuenta a cien horas de servicio comunitario”. 

(Codigo Organico Integral Penal, 2014). 
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Artículo 250.- “Peleas o combates entre perros. - La persona que haga 

participar perros, los entrene, organice, promocione o programe peleas 

entre ellos, será sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez 

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

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

(Codigo Organico Integral Penal, 2014) 

 

El Código Orgánico Ambiental en el Art. 147 donde establece las 

prohibiciones específicas hacia los animales el numeral 9. “La vivisección de 

animales en los planteles de educación inicial, básica y bachillerato” 

(Código Orgánico del Ambiente, 2017) 

 

En la ordenanza a favor de los animales de compañía de Guayaquil en su 

Art. 6.- “Las propietarias o propietarios y tenedores de perros están 

prohibidos de: a) Maltratar, golpear o someter a cualquier práctica que le 

ocasione sufrimiento o daño al animal…g) Practicarles o permitir que se 

les practique mutilaciones innecesarias y estéticas, salvo el caso de 

tratamiento veterinario específico por alguna patología, o esterilización…” 

(Ordenanza de apoyo a la protección integral de los animales de compañía, del 

cantón Guayaquil, 2016). 

 

Código Orgánico Ambiental en el Art. 146.- “Queda prohibido: 1. Provocar 

muerte a animales, excepto a los destinados para consumo y los que 

representen riesgo de transmisión de enfermedades; 2. Practicar el 

bestialismo o la zoofilia; 3. Maltratar, dañar o abandonar animales; 4. 
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Mantener animales hacinados o aislados permanentemente; 5. 

Suministrar alimentos dañinos, sustancias químicas peligrosas o tóxicas, 

objetos, drogas o medicamentos cuya ingestión pueda causarle dolor, 

enfermedad o la muerte; 6. Involucrar o intentar involucrar a un animal, en 

combates o peleas entre animales, excepto el caso de espectáculos 

públicos con animales, donde se aplicará lo dispuesto en el artículo 148 

de este Código” (Código Orgánico del Ambiente, 2017)  

 

Articulo 148.- “Las demás que establezcan los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales o Metropolitanos” (Código Orgánico del 

Ambiente, 2017) 
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CAPITULO III 

3. ASPECTOS METODOLÓGICOS. 

 Tipo de Investigación. 3.1

El presente estudio de investigación tiene un enfoque cualitativo por el cual 

vamos a describir, experimentar, reflexiva y de investigación. En el sentido 

experimental expongo casos nuevos que se han desarrollado y producto de 

estas nuevas resoluciones que devienen de un proceso encontramos variables 

y componentes necesarios para la exploración y consolidación de la propuesta.  

 

Es reflexiva porque se analizará la legislación, la doctrina, la jurisprudencia y 

el dogma para la propuesta. Investigativa porque debemos intervenir en datos 

históricos y buscar la mayor cantidad de información presentar el manual de 

manera aplicable para los 221 municipios de la República del Ecuador 

 

 Muestra. 3.2

La presente investigación tiene un análisis aproximado de unos 100 textos 

los cuales son leyes, reglamentos, ordenanzas, códigos, constituciones y 

tratados internacionales, libros, manuales, tesis, proyectos de ordenanzas, 

resoluciones, etc. 

 

La técnica la cual se desarrolla dentro de la investigación es la recopilación 

de documentos que son seleccionados, de los cuales se tomarán en cuenta los 

datos y estadísticas que progresivamente se expondrán 
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 Tipos de Instrumentos de investigación. 3.3

● Guía de Observación: Un análisis preliminar brinda una visión inicial 

de búsqueda previa al detalle, es decir que el planteamiento final del 

problema ha sido resultado a partir de una temática cotidiana de fácil 

exposición ante la sociedad. 

 

● Entrevista: Dirigidas directamente a los profesionales expertos en 

materia de derecho animal, como pueden ser veterinarios, abogados 

especializados en derecho animal, licenciados con especialidad en 

materia animal, escritores, etc.  

 Resultados. 3.4

Se procedió a tabular la información e ingresarla al Programa Microsoft 

Excel para obtener las tablas y figuras que serán analizadas e interpretadas 

para cumplir con el propósito del estudio.  

Mediante este análisis es posible diagnosticar cómo influyen las denuncias 

realizadas por la población de diferentes ciudades y la necesidad que existe de 

un manual para realizar trámites por denuncias de maltrato animal en los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados.  
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3.4.1 Totalidad de casos atendidos en 2017, en diferentes causas. 

 

En las tablas y gráficos que se presentan a continuación se muestra el detalle 

de las estadísticas de acuerdo a la información recopilada de cada denuncia 

guiada y asesorada por el despacho legal de la Fundación Rescate Animal 

Ecuador. 

 

 

Tabla 2. Casos según especie. 

 

Especie Número de casos Porcentaje 

Canina 140 80% 

Felina 32 18% 

Varias 4 2% 

TOTAL 176 100% 

Fuente: Fundación Rescate Animal. 
Elaborado por: Estuardo Viteri Palma. 
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Gráfico Nº 1. Casos según especie 

Fuente: Fundación Rescate Animal. 

Elaborado por: Estuardo Viteri Palma. 
 

 

 

Análisis El 80% de los casos que mayor atención por denuncia recibieron 

fueron los de la especie canina, siendo estos los que la población en general 

tiene como mascotas y los vulnera, seguida por la especie felina con un 18% 

de casos atendidos y en menor porcentaje otras especies variadas con un 2 %. 

Dentro de la totalidad de casos atendidos de las diferentes especies, nos 

damos cuenta que la mayor población de especies como mascotas es la 

canina, siendo está a la que más se le vulneran los derechos, sin embargo, 

existe la contra parte de que aun no siendo dueños o tenedores de estos, 

existe la denuncia por parte de terceros, tratando de preservar el bienestar o 

derechos animales. 
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Tabla 3. Casos atendidos por ciudad. 

 
Ciudad 

Especie 

Canino  Felina Varias 

Guayaquil 62 9 1 

Daule 7  1 0 

Quito  6 0 1 

Samborondón  3 1 0 

Duran  2 0 0 

Milagro  1 0 0 

Salinas 1 0 0 

Portoviejo 0 1 0 

Riobamba 1 0 0 

Posorja 1 0 0 

Guabo 1 0 0 

Sin especificar 34 7 2 

Total 119 19 4 

Fuente: Fundación Rescate Animal. 

Elaborado por: Estuardo Viteri Palma. 
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Grafico 2. Casos atendidos por ciudad. 

 

 

Fuente: Fundación Rescate Animal. 
Elaborado por: Estuardo Viteri Palma. 

 

En el presente análisis de los resultados de los casos atendidos por 

ciudad y especie se observa que la mayor incidencia fue en la ciudad de 

Guayaquil por la especie canina, seguida por Daule, Quito, Samborondón,  y 

con menor incidencia por ciudad fue el Guabo y por especie fue la felina.  La 

información obtenida refleja que en las ciudades con mayor número de 

habitantes hay mayor denuncia y como reflejo en el análisis anterior el 

porcentaje más alto de casos por especie fue a la canina. 
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Tabla 4. Tipologia de casos por especie 

Tipologia/especie Canino  Felina Varias 

Maltrato 58 4 2 

Incomodidad 47 5 1 

Abandono 12 3 1 

Muerte 10 18 0 

Enfermedad 4 0 0 

Hambre 7 0 0 

Venta ilegal 0 0 1 

Hurto  1 0 0 

política pública 1 1 0 

Fuente: Fundación Rescate Animal. 
Elaborado por: Estuardo Viteri Palma. 

 

Gráfico Nº 3. Tipologia por especie. 

 

Fuente: Fundación Rescate Animal. 
Elaborado: Estuardo Viteri Palma. 

 

De acuerdo a la tipología de casos por especie, se obtiene que el 58% de 

maltrato  y el 48% de incomodidad se reflejó en la especie canina, donde por el 

contrario con la especie felina fue en un 19% muerte, esto refleja que en mayor 

número se da los tres tipos de abuso o vulneración en los caninos y felinos 

siendo desde el maltrato de cualquier tipo hasta la muerte causada 

intencionalmente siempre por sobrepoblación en un lugar determinado. 



41 
 

Tabla 5. Tabla de solicitudes por casos. 

 Casos 

Asesoría  149 

Solicitud de rescate 29 

Fuente: Fundación Rescate Animal. 
Elaborado: Estuardo Viteri Palma. 

Grafico 4. Solicitudes por casos. 

 

Fuente: Fundación Rescate Animal. 
Elaborado: Estuardo Viteri Palma. 

 

Respecto a las solicitudes  que se presentaron en la oficina fueron 84% de 

denuncias de toda índole y 16% fue dirigida para rescate animal, de acuerdo a 

este resultado se observa que prevalecen las denuncias, y la solicitud por 

rescate a especies ha sido en menor medida. 
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Tabla 6. Denuncias por casos receptadas por correo electrónico. 

 Número de casos 

Canina 119 

Felina 19 

Varias 4 

Fuente: Fundación Rescate Animal. 
Elaborado por: Estuardo Viteri Palma. 

Grafico 5. Denuncias por casos receptadas por correo electrónico. 

 

 

Fuente: Fundación Rescate  Animal. 
Elaborado: Estuardo Viteri Palma. 

 

En este análisis de resultado se observa que el 84% de denuncias 

receptadas por medio electrónico fue por la especie canina, un 13% en la 

especie felina y 3 % en otra especies. 

 

 

 



43 
 

Tabla 7.  Casos por especie receptados en oficina. 

Especie Número de casos porcentaje 

Canina 21 84% 

Felina 13 13% 

Varias 2 3% 

Total  36 100% 
Fuente: Fundación Rescate Animal. 
Elaborado por: Estuardo Viteri Palma. 

Grafico 6. Casos por especie receptados en oficina. 

 

 

Fuente: Fundación Rescate Animal. 
Elaborado Por: Estuardo Viteri Palma. 

 

Análisis Respecto a los casos de denuncias receptados por especie en la 

oficina se observa en igual medida a la especie canina que se recepto con un 

84%, un 13% para la especie felina y varias con un 3%, podemos concluir una 

vez más que la especie más vulnerada o talvez más tomada en cuenta son los 

perros. 
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CAPITULO IV 

4. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

La necesidad de crear un manual para los casos de maltrato animal y en 

particular en los casos de por denuncias de vulneración o menoscabo de 

derechos a los animales de la fauna urbana, es una ayuda para los operadores 

de justicia que necesitan tener a disposición las herramientas necesarias para 

lograr una crítica constructiva al momento de una resolución.  

 

Este avance en materia de derechos de la naturaleza está tomando el mismo 

camino que en su momento los derechos humanos han transitado, y que sin 

embargo aún vemos un anquilosamiento desarrollo de libertades, es por tanto 

que no es de menos lograr un avance en este nuevo derecho, que con bases 

científicas, jurídicas, éticas y de acuerdo a la moral de la época se puedan ir 

desarrollando instrumentos que acerquen la sensibilidad de la justicia también 

hacia seres que ha sido violentados por milenios.  

 

Con el reconocimiento en el derecho animal no solo podemos creer en un 

avance en un sector de la sociedad, sino que la aceptación de estos nuevos 

paradigmas generará a las nuevas generaciones un marco legal más inclusivo 

y cordial con nuestro entorno. 

 

 



45 
 

CONCLUSIONES 

.Para que el Ecuador cambie su paradigma de ver al ser humano como ser que 

solo necesita la atención del Estado y sea una masa que se amolde a las 

necesidades del gobernante de turno, los movimientos sociales como la piedra 

en el zapato del gobierno de turno, han logrado reconocer derechos que antes 

no eran importantes y que por varios motivos siendo el más importante la 

conservación de nuestro ecosistema, nos vemos obligados a reconocer 

derechos a los animales, presentar denuncias de maltrato animal y desarrollar  

las etapas del proceso generan un desarrollo de referentes para que los 

operadores de justicias tengan las herramientas necesarias para su resolución. 

.  

Esto no puede significar más que un avance a nivel planetario ya que, el ser 

humano se sirve de los animales y así como se han venido reconociendo 

derechos a seres de la misma especie, no es descabellado permitir que por 

ejemplo los animales de consumo puedan lograr una calidad de vida, es decir 

que hay que trabajar ambos aspectos, el material es decir el ambiente donde 

se desarrolla la vida de los animales y el otro ámbito es reconocer que tienen 

derechos para tales efectos hay que desarrollar cada etapa del proceso 

conforme a las normas establecidas, pero además adecuar el proceso al caso 

específico, es decir hay que crear espacios de justicia para seres no humanos. 

 

Es emocionante pensar no solo en la vida de paz entre seres humanos sino 

también entre seres de otras especias con las cual compartimos a diario 

nuestra coexistencia. Presentar jurisprudencia y doctrina de países que han 
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logrado un desarrollo en materia de derecho animal para justificar las 

resoluciones que deben ser motivadas para que causen ejecutoria. 

 

RECOMENDACIONES 

Este boceto de argumento por el reconocimiento al bienestar animal y al 

derecho animal, invita a seguir investigando la importancia de la liberación 

animal, podemos encontrar una gran literatura a nivel planetario sobre el tema, 

avance en legislación en diferentes partes del mundo, un sin número de 

colectivos animalistas que con bases sólidas defienden este nuevo paradigma, 

científicos que reconocen la importancia del respeto y cuidado a la naturaleza y 

los animales, médicos que recomiendan cada vez más disminuir el consumo de 

animales. 

 

 Entonces estimado lector invito a reflexionar cuando este frente de una animal 

no humano a reconocer primero que es un ser vulnerable que debe ser 

protegido, en la calles escuche un refrán que decía que los fuertes se protegen 

entre ellos, pero que los más fuertes protegen a los más vulnerables, existen 

en el país una gran cantidad de colectivos que colaboran con la defensa a los 

animales y a la naturaleza, os invito a ser parte de por lo menos a escuchar sus 

propuestas que sin saberlos generan un beneficio a nuestro entorno a mediano 

y a largo plazo.  
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Es por tanto recomendable que las instituciones del estado generen espacios 

de materia especializada donde puedan desarrollarse procedimientos sobre los 

derechos de los animales no humanos, debido a que el sistema está hecho por 

seres humanos para ellos mismos, esto genera una brecha para el tratamiento 

de la justicia animal, que como se ha comentado en estas líneas son parte 

vulnerable de la naturaleza y deben ser protegidos dentro nuestro Estado de 

derechos y de justicia. 
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