
El día 4 de diciembre ocurrió en 
Ecuador un hecho inédito en la 
jurisprudencia ecuatoriana, la 
juez Luz María Ortiz Guevara, 
Juez de la Unidad Judicial Penal 
con sede en la parroquia de 
Iñaquito, Distrito Metropolitano 
de Quito, Provincia de Pichincha, 
pronunció en sentencia que 
por primera vez en el país se 
reconoce a los animales como 
sujetos de derechos.

El fallo tuvo lugar dentro de una 
acción constitucional de medida 
cautelar presentada por Bernardo 
Gortaire, miembro del colectivo 
Movimiento Animalista 
Nacional MAN, representado 
por los abogados Luis Avila y 
Tatiana Rivadaneira, destacados 
constitucionalistas y Verónica 
Aillón, graduada del Master en 
Derecho Animal de la UAB.

La acción constitucional fue 
conocida dentro del plazo 
señalado y se fundamenta en 
lo dispuesto en el Art. 71 de la 
Constitución, promulgada en 
el año 2008, que colocó al país 
como pionero en reconocer a 
la naturaleza como sujeto de 
derechos.  Este articulo indica:

 Art. 71.-La naturaleza o Pacha 
Mama, donde se reproduce y 
realiza la vida, tiene derecho a 

que se respete integralmente su 
existencia y el mantenimiento 
y regeneración de sus ciclos 
vitales, estructura, 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. 
(negrilla me corresponde)

El último párrafo fue argumentado 
por los accionantes para resaltar 
que los animales al ser elementos 
de la naturaleza deben ser 
protegidos y respetados, es decir, 
su vida, debe ser salvaguardada 
por el Estado en tanto fragmentos 
del ecosistema.

Así mismo se mencionó la 
ponderación entre el derecho a 
vivir del animal frente al derecho 
a divertirse del ser humano, efecto 
que es posible de conseguir sin 
que medie la tortura y muerte de 
ningún ser vivo.

El afiche de propaganda del 
evento gallístico anunciaba un 
premio de U$D 2.000 al ganador 
que en 10 segundos termine con 
la vida de su opositor, lo que 
evidencia la suerte de violencia 
y muerte que corren los gallos 
desde que son reproducidos y 
criados para morir en la arena de 
combate.

La defensa por su parte alegaba el 
amor que los criadores y galleros 
sienten por sus animales, criados 
para pelear y morir, argumento 
que fue cotejado con la raíz 
etimológica de la palabra amor: 
a: prefijo de negación, mor: 
muerte. 
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En cuanto a la acción 
constitucional de medida 
cautelar, exige se cumpla con 
dos presupuestos:

1. La inminencia del peligro 
de vulneración del derecho 
constitucional (Faltaban 48 
horas para el cruento evento), 
es decir, al momento de la 
audiencia, los gallos que serían 
sacrificados en el concurso de 
pelea se encontraban en tránsito 

hacia la mutilación o muerte, 
en un espectáculo de tortura y 
violencia.

2. La gravedad de aquella (el 
destino seguro para la mayoría 
de gallos participantes, si no 
todos, era la muerte.

Otro de los puntos señalados es la 
contundencia de la Declaración 
de Cambridge que demuestra 
científicamente la Sentiencia 
Animal, y la necesidad de adaptar 
las legislaciones a esta realidad, 
en que no se tomen como objetos 
o mercancías que generen lucro, 
sino como individuos sintientes 
con derecho a la vida.

Es importante señalar que en 
el año 2011 en Ecuador tuvo 
lugar una Consulta Popular, que 

en su pregunta 8 interrogaba 
lo siguiente: “Esta usted de 
acuerdo en que en el cantón de 
su domicilio se prohíban los 
espectáculos que tengan como  
finalidad dar muerte al animal?”    
Ecuador tiene 221 cantones, de 
los cuales 116 respondieron SI 
(que se prohíban), en Quito el SI 
obtuvo un 54.7 por ciento, lo que 
indica taxativamente la expresa 
prohibición de realizar esta clase 
de espectáculos. 

En coordinación con este 
mandato popular, en el año 
2017 se promulga el Código 
del Ambiente, cuyo Art. 148 
manifiesta:

“Espectáculos públicos con 
animales. Los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados, 
Municipales o Metropolitanos 
prohibirán las corridas de toros 
cuya finalidad sea dar muerte 
al animal en los cantones en los 
que la ciudadanía se pronunció 
en ese sentido en la consulta 
popular del 7 de mayo de 2011. 
Los demás espectáculos públicos 
con animales serán regulados 
por los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Municipales o 
Metropolitanos, en el ámbito de 
sus competencias.

En cuanto a los actos prohibidos 
contra animales, el numeral 1 del 
Art. 146 determina lo siguiente: 
“Queda prohibido:1. Provocar 
muerte a animales, excepto a 
los destinados para consumo 
y los que representen riesgo de 
transmisión de enfermedades” 

La sentencia de la Dra. Ortiz al 
respecto manifiesta lo siguiente:

 “ … por cuanto el estado 
protege a la NATURALEZA, 

y al ser los gallos parte de la 
naturaleza también son sujetos 
de protección de derechos 
constitucionales, en la gallera 
al ser obligados a enfrentarse 
entre sí, con el ánimo de ganar; 
se causan entre ellos: lesiones, 
maltratos, incluso mutilaciones 
y en un extremo ocasionar 
la muerte, la Constitución 
del Ecuador de 2008 ya que 
reconoce expresamente a la 
naturaleza como sujeto de 
derecho, y atentar contra la 
vida de estos seres vivos que 
forman parte de la naturaleza, 
constituye un daño GRAVE E 
IRREPARABLE , y través de 
esta garantía, se quiere evitar 
o prevenir la vulneración de los 
derechos…”

De izquierda a derecha:  Cristina Alarcón, Alexandra Ojeda, Tatiana Rivadeneira, Luis Avila, Bernardo Gortaire, Verónica Aillón, Andrea Molina, Laura Vohnout, 
Carlos Campaña, Sofía Torres. 



Hasta la fecha indicada, los fallos 
hacían referencia a la biosfera 
como totalidad, destacándose 
la sentencia de reivindicación 
de derechos del río Vilcabamba 
(2011) en que la Corte Provincial 
de Loja resuelve: 

“Aceptar el recurso planteado y 
revocar la sentencia impugnada 
declarando que la entidad 
demandada está violentando 
el derecho que la Naturaleza 
tiene de que se le respete 
integralmente su existencia y 
el mantenimiento de sus ciclos 
vitales, estructura, funciones y 
procesos evolutivos...”

El valor de esta sentencia abre 
un camino al derecho animal, 
al reconocimiento de su valor 
intrínseco y a una reflexión 
profunda sobre las tradiciones y 
espectáculos en que participan 
animales y la poca información 
que al respecto la ciudadanía 

tenía, tras cerrarse en Quito la 
plaza Belmonte en donde el año 
pasado se dieron las últimas 
corridas a la usanza portuguesa 
por un manejo semántico de la 
consulta indicada.  Actualmente 
acude un grupo menor de 
publico interesado a las corridas 
que tienen lugar en Machachi, 
cantón ubicado a 50 minutos de 
Quito en donde en la Consulta 
ganó el NO.

Considero que el resultado de la 
Consulta en Quito obedece a la 
información a la que el público 
accedió previo su voto, respecto 
a cómo se realiza el ritual taurino.

Lo mismo sucede con las 
peleas de gallos, pocos saben 
la endogamia que sufren al 
ser cruzados entre parientes 
para obtener ejemplares mas 
aptos para la pelea, al corte sin 
anestésicos de barba y cresta 
para pelear de manera expedita, 

sin redundar en la tortura que 
sufren al recibir los profundos 
cortes de navaja colocados en las 
patas de sus contendores.

Desde luego, los defensores 
de las peleas organizaron esa 
misma noche una pelea alterna 
desacatando la sentencia de 
la Juez, para la misma hora y 
fecha, que fue clausurada por 
la Agencia Metropolitana de 
Control por no contar con los 
permisos necesarios.

Los avances de los derechos de 
los animales en países cercanos 
como Argentina y Brasil con 
certeza son ejemplos a seguir para 
obtener laudos como éste, que 
cuestiona el antropocentrismo 
y convoca a inaugurar una 
nueva relación con los animales, 
desligada del abuso y la opresión 
como en este caso.

Que la percepción humana 
escuche su canto, más allá del 
dinero que la violencia contra 
inocentes puede otorgar. 

El tratamiento de los Animales se contempla a día de hoy como un espacio holístico de estudio y acción, pero no 
hay demasiados ejemplos de verdadera cooperación científica organizada, salvo el que, desde hace años venimos 
practicando en la UAB y esfera UAB algunos profesionales del Derecho, Veterinaria, Ciencias Clásicas, Ciencias 
de la Salud, Sociología, Biodiversidad. De ahí la coherencia de la creación del ICALP (International Center for 
Animal Law and Policy).

De izquierda a derecha: Sofia Torres y Cristina Alarcón, miembros del MAN, Tatiana Rivadeneira, 
Verónica Aillón, Bernardo Gortaire y Luis Avila. 


