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RESUMEN 

 

En la presente investigación se utilizó la metodología cualitativa, su principal 

objetivo es analizar la implementación de políticas y programas institucionales que 

adopta la Municipalidad Provincial de Trujillo en relación a la protección de animales 

desamparados durante el año 2016, entre los objetivos específicos se plantearon los 

siguientes: analizar los alcances de la competencia de los gobiernos locales proteger a los 

animales callejeros en base a la Ley Nº 30407, la Ley Nº 27596 y la Ordenanza Municipal 

N° 005-2013-MPT, determinar la opinión de expertos en la materia, determinar la opinión 

de la población sobre el tema y, finalmente, como caso práctico, analizar la Sentencia del 

Tribunal Constitucional recaída en el EXP. N.° 00983-2011-PC/TC. 

 

El tipo de investigación realizada fue descriptiva, de campo y bibliográfica. Para 

la investigación se consideró como escenario de estudio la Provincia de Trujillo, el área 

de análisis se seleccionó al azar a 50 personas que transitaban por la Plaza de Armas, 

también se consideró entrevistar a funcionarios de la Municipalidad Provincial de Trujillo 

competentes en la materia y a la representante de la Defensoría de los Animales. 

 

Los resultados de esta investigación y las discusiones son resultado del análisis de 

los  datos capturados a través de la aplicación de guías de entrevistas a los participantes 

y la aplicación de las encuestas elaboradas; así como del análisis y revisión de la 

normativa legal vigente. 

 

Es preciso resaltar la importancia de esta tesis, la misma que por su contenido 

teórico y datos reales, constituye un buen aporte a nuevas investigaciones; de la misma 

manera permitirá sugerir a las autoridades y población implementar políticas que 

contribuyan a garantizar el bienestar de los animales domésticos, principalmente, los 

callejeros. 

 

Palabras clave: animales de la calle, competencia municipal, políticas de 

protección. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 

x 
 

ABSTRACT 

 

In the present investigation used  the qualitative methodology, his main aim is to 

analyse the implementation of politics and institutional programs that adopts the 

Municipality Provincial of Trujillo in relation to the protection of street animals during 

the year 2016, between the specific aims posed  the following: analyse the scopes of the 

competition of the local governments protect to the street animals in base to the Law Nº 

30407, the Law Nº 27596 and the O.M. N° 005-2013-MPT, determine the opinion of 

experts in the matter, determine the opinion of the population on the subject and, finally, 

like practical case, analyse the Sentence of the Constitutional Court relapse in the EXP. 

N.° 00983-2011-PC/TC. 

The type of investigation made was descriptive, of field and bibliographic. For the 

investigation considered  like stage of study the Province of Trujillo, the area of analysis 

selected  at random to 50 people around the Square of Arms, also considered  interview 

to civil servants of the Municipality Provincial of Trujillo competent in the matter and to 

President of the Animal Advocacy Group. 

The results of this investigation and the discussions are result of the analysis of 

the  data captured through the application of guides of interviews to the participants and 

the application of the surveys elaborated; as well as of the analysis and review of the 

valid legal rule. 

It is precise to highlight the importance of this thesis, the same that by his 

theoretical content and real data, constitutes a good contribution to new investigations; 

of the same way will allow to suggest to the authorities and population implement politics 

that contribute to guarantee the welfare of the domestic street animals. 

 

Keywords: street animals, municipal competition, politics of protection. 
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INTRODUCCIÓN 

1. Realidad Problemática 

 

La República del Perú es una Nación soberana que ha hecho suya la 

preocupación por la protección animal. En esa línea, y como miembro de la comunidad 

internacional, el Perú es suscriptor de la Declaración Universal de los Derechos del 

Animal, proclamada el 15 de octubre de 1978 por la Liga Internacional de los Derechos 

del Animal y posteriormente aprobada por la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y por la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU). 

 

A partir del reconocimiento internacional de los derechos de los animales, en 

el Perú se han ido dando una serie de dispositivos legales orientados a su 

cumplimiento, a través de enunciados de alcance general, pues la inquietud por el trato 

adecuado a los animales no puede ser discriminatoria, al punto de excluirse del marco 

de protección a determinadas especies animales. En el contexto de una sociedad que 

aspira a su desarrollo integral como Nación, las consideraciones de tipo mercantil u 

otras retrógradas que asignan un carácter cultural a manifestaciones de tortura y 

sacrificio público de especies animales, resultan insostenibles, ya que el compromiso 

institucional del Estado Peruano está irremediablemente ligado a la protección de las 

especies animales en su totalidad, debiendo proscribirse cualquier tipo de exclusión 

discriminatoria, que no puede encontrar justificación y que hasta ahora sólo podría ser 

explicados por la existencia de intereses económicos de un reducido sector de la 

sociedad. 

 

El compromiso institucional del Estado Peruano en el marco de la protección 

animal se ha materializado a través de las siguientes manifestaciones legislativas: Ley 

Nº 27265 - Ley de Protección a los Animales Domésticos y a los Animales Silvestres 

mantenidos en Cautiverio que comprende una nueva tendencia legislativa, pues 

declara de interés nacional la protección de todos los animales domésticos y silvestres 

mantenidos en cautiverio, contra todo acto de crueldad, causado o permitido por el 

hombre, directa o indirectamente, que les ocasione sufrimiento innecesario, lesión o 
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muerte. Ley Nº 27596 – Ley que regula el Régimen Jurídico de Canes,de fecha 14 de 

diciembre del 2001, tiene como propósito establecer el régimen jurídico que regula la 

crianza, adiestramiento, comercialización, tenencia y transferencia de canes, 

especialmente aquellos considerados potencialmente peligrosos, dentro del territorio 

nacional, con la finalidad de salvaguardar la integridad, salud y tranquilidad de las 

persona, Decreto Supremo Nº 006-2002-SA, Reglamento dentro de los alcances de la 

Ley Nº 27596 que regula el Régimen Jurídico de Canes, especialmente aquellos 

considerados potencialmente peligrosos, a fin de salvaguardar la integridad, 

tranquilidad y salud de las personas, Resolución Ministerial N° 0388-2010-AG – 

Lineamientos para el mantenimiento en cautiverio de la fauna silvestre en circos. Ley 

Nº 30407 Ley de Protección y Bienestar Animal tiene por finalidad garantizar el 

bienestar y la protección de todas las especies de animales vertebrados domésticos o 

silvestres mantenidos en cautiverio. 

 

Perú, por supuesto, no escapa a la grave problemática de la salubridad animal, 

situación que la Ley Nº 27265 - Ley de Protección a los Animales Domésticos y a los 

Animales Silvestres mantenidos en Cautiverio, en su artículo 4, numeral 4.1 prescribe 

“El Estado y las instituciones protectoras de animales debidamente reconocidas 

quedan obligados a velar por el buen trato, salud y respeto a la vida y derechos de los 

animal”  y numeral 4.2 “Los gobiernos locales y regionales, las autoridades políticas 

y judiciales y la Policía Nacional prestarán el apoyo necesario a las instituciones 

protectoras de animales debidamente reconocidas por el Ministerio de Educación”, 

asimismo para viabilizar dicha protección establece en su artículo 9 “El Estado y las 

autoridades municipales, conforme a sus posibilidades, apoyarán a las instituciones 

protectoras reconocidas para la creación de albergues” entendiéndose a albergues  

lugares donde se da hospedaje o resguardo a los animales desamparados y/o perdidos, 

enfermos o en custodia, brindándoles atención y seguridad.  Asimismo  la Ley Nº 

27596 – Ley que regula el Régimen jurídico de canes y su Reglamento, Decreto 

Supremo Nº 006-2002-SA, otorga competencias a las municipalidades Provinciales y 

Distritales para la aplicación de sus disposiciones dentro de su jurisdicción. 

 

El Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley 

N° 27680, establece que las municipalidades son Órganos de Gobierno Local con 

autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, 
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asimismo la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, Artículo 80° establece que 

en materia de población, salud, salubridad y saneamiento, es función de la 

municipalidad controlar la sanidad animal. 

 

En este contexto la Municipalidad Provincia de Trujillo expide la Ordenanza 

Municipal N°14 -2005-MPT, de fecha 13 de junio del 2005, que tuvo por objeto 

desarrollar las disposiciones de la Ley que regula el Régimen Jurídico de Canes N° 

27596 conferidas a las municipalidades, con competencia en el Distrito de Trujillo, 

resaltando de dicha ordenanza su Artículo 5°, sobre la creación de Albergues, siendo 

que la Municipalidad dispondrá de un ambiente para tal fin o podrá celebrar convenios 

con Instituciones sin fines de lucro.  

 

Otra normatividad en defensa de los animales fue la Ordenanza Municipal 

N°05 -2013-MPT, de fecha 07 de Febrero del 2013, que tuvo por objeto establecer el 

régimen jurídico que regulara la crianza, adiestramiento, comercialización, tenencia, 

registro, licencia e identificación de canes, especialmente de aquellos considerados 

potencialmente peligrosos; así como también la tenencia  responsable de los felinos, 

con la finalidad de salvaguardar la salud, integridad y tranquilidad de las personas; 

bienestar y salud de los canes y felinos; así como también la preservación del ambiente 

y ornato del distrito. 

 

 Tras el análisis de la realidad que vive el Perú y sobre todo su tercera ciudad 

más poblada que es la ciudad de Trujillo y sus distritos, se ha podido  determinar el 

grado alarmante de abandono animal, y entre las respuesta más  escuchadas fueron: 

"Me mudo y no tengo lugar", "no puedo solventar los gastos que exige el animal", 

"estoy aburrido de los destrozos que causa" y otras excusas similares, la consideración 

de las respuestas y su relación con la realidad de cada caso permite comprender que 

en todos ellos, la decisión pasa por el terreno de la convivencia, es más fácil 

desprenderse del animal que encarar cualquier decisión que permita conservarlo. 

 

Es claro que el abandono de perros tiene consecuencias graves y negativas para 

la sociedad, se percibe también en la degradación del entorno urbano y del medio 

ambiente; proliferando grupos de perros que deambulan en cualquier sitio, en espacios 

públicos y sitios propios para los humanos como mercados, parques, entre otros. Los 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 

17 
 

espacios abiertos se han convertido en lugares sucios y mal olientes, además estos 

animales se convierten en indeseables pues carecen de cuidados veterinarios e 

higiénicos. Las consecuencias del abandono son negativas tanto para el perro por la 

crueldad y maltrato que sufre, así también para el ser humano. 

 

Aunque en muchos casos si poseen hogar, a estos los liberan durante el día por 

razones de espacio y conveniencia económica del dueño para que se alimenten de 

sobras callejeras y luego regresan por la noche a su hogar, volviéndose en rutina diaria. 

 

Al margen de lo expresado, llega el turno de analizar cómo solucionar la 

problemática existente en la actualidad, es decir como erradicar los animales de la 

calle. Al respecto cabe señalar que la eficacia de la vigencia de las normas 

anteriormente mencionadas no se realiza en forma coherente y racional, pues gran 

parte de los animales que, teniendo dueño, están en la calle, siendo esto problemática 

a solucionar. 

 

En cuanto al remanente, es indudable que una adecuada campaña de 

adopciones de perros adultos contribuirá a disminuir aun más el número de animales 

en condición de calle, dependiendo en gran medida su éxito del impacto emotivo y 

racional logrado. Debe considerarse además la posibilidad de utilizar los albergues 

para instalar allí los animales problemáticos y agresivos para su socialización y 

posterior entrega en adopción. 

 

Sin embargo la necesidad de garantizar el bienestar de todos y la educación de 

propietarios conduce de forma inexorable a la utilización de los recursos que la 

Administración debe aportar para potenciar ésta actividad. En algunas ocasiones estos 

recursos son de carácter económico teniendo como responsabilidad el Gobierno Local 

disponer  del uso adecuado de éstos. 

2. Antecedentes 

 

Para guiar esta investigación se recurrió a antecedentes como el de Domínguez 

Hidalgo (2010). En su tesis: “Proyecto de Ordenanza Municipal para la protección, 
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bienestar y tenencia responsable de los animales en la ciudad de Latacunga”, para optar 

por el Título de Abogado, sostiene que “hay que considerar que la municipalidad tome 

como su deber el propender al mejoramiento de la educación y la cultura de los 

ciudadanos en un ambiente social sano que promueva la convivencia y una interacción 

biótica saludable, evitando cualquier forma de biocidio, el garantizar la higiene y la 

seguridad alimentaria de los vecinos, debiendo tomar acciones para el ejercicio de los 

controles y sanciones necesarias; reconociendo que los intereses económicos y el 

desconocimiento de los deberes de protección a los animales, han conducido y sigue 

conduciendo al ser humano a cometer crímenes contra la naturaleza y contra los 

animales, por lo que otro deber de la municipalidad debe ser enseñar desde tempranas 

edades a respetar y amar a los animales”.  

 

Alvarado Guerra (2012). En su tesis: “Intervención estatal para el control de 

perros sin dueño o abandonados en la calle”, Guatemala, para optar por el Título 

Profesional de Abogada, concluye que en Guatemala, no existe un proyecto nacional 

que promueva la construcción de refugios municipales para canes, como un medio 

para controlar de forma humanitaria las poblaciones de perros sin dueño o 

abandonados en la calle y que tenga por objeto albergar y procurar los deberes de 

alimentación, cuidados y afectos que estos requieren para su bienestar. 

 

También, Bonilla Paredes (2013). Tesis: “Diseño de una estrategia 

comunicacional para la implementación y aplicación de la Ordenanza N° 48, sobre el 

trato y el manejo de animales domésticos en la Administración Municipal de Quito”. 

Para optar por Título de Licenciada en Comunicación Social. Quito-Ecuador; concluye 

en que El Municipio de Quito, expidió la ordenanza cuyo trabajo, a la fecha, apenas 

está iniciando ya que el presupuesto designado es poco utilizado en materiales 

primarios, como el equipamiento del Centro de rescate, implementos para la 

esterilización, planificación para el control del bienestar animal, por lo que hace falta 

más compromiso de parte del Municipio para que la obra se concrete, sostiene también 

que el municipio no pone mucho interés en cumplir la Ordenanza debido a que la 

ciudadanía no pone interés en exigir que se cumplan las normas que ya que ni siquiera 

la población se preocupa en conocerlas. Por otro lado, mención que la unificación de 

los grupos y fundaciones de rescate animal debe ser un hecho consolidado para exigir, 

como parte de la ciudad, que los proyectos se concreten y exigir explicaciones sobre 
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las obras que se están dando, así como dar asesorías al municipio por tener más 

experiencia en el tema. 

 

Del mismo modo, Díaz Maldonado (2013). En su tesis: “Modelo de gestión 

jurídica para el desarrollo de un centro de protección para animales callejeros en el 

Cantón Santo Domingo”. Santo Domingo-Ecuador, para la obtención del Título de 

Abogado, sostiene que la Ordenanza Municipal de control y protección de animales 

callejeros cuya finalidad es crear un modelo de gestión jurídica para el desarrollo de 

un centro de protección para animales callejeros en el cantón Santo Domingo, 

solucionarían los problemas que surgen de los animales callejeros, debido a los efectos 

que estos tienen en distintos aspectos de la vida diaria del ser humano. 

 

Cabibbo Guillén (2014). En su tesis: “Garantías jurídicas para la protección de 

los animales domésticos”, Costa Rica, para optar al grado y título de Maestría 

Profesional en Derecho Ambiental; sostiene que hay normas que a pesar de que no 

tutelan como interés primario al animal, pueden ser igualmente utilizadas por nosotros 

para hacer valer sus derechos; por ejemplo, utilizando legislación cuya tutela es la 

salud pública humana, daños en materia civil, o legislación en materia ambiental, 

además precisa que no se necesita ser un país rico y desarrollado para establecer 

legislación acorde al bienestar animal ya que lo más importante es el compromiso 

verdadero del Estado en cuanto a establecer regulación, tener recurso humano 

comprometido en cumplir dichos instrumentos y disponer de recursos económicos 

para lograr los objetivos. 

 

Por otro lado, Yanez Rodriguez (2015). En su tesis: “Integridad física del 

animal doméstico y su incidencia en los Derechos Constitucionales de la Naturaleza”, 

Quevedo – Ecuador, para obtener el Título de Abogado, sostiene que el Estado a través 

de sus diferentes instancias como los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Municipales debería de velar por la protección y bienestar por las mascotas o animales 

de compañía y coordinar acciones en defensa de los animales incentivando la 

participación de la comunidad que no solo quede en leyes muertas necesitamos que 

reaccionen a esta problemática. 
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3. Justificación 

 

3.1.Valor Teórico.-  

La presente tesis permite comprender los alcances del control eficaz de la 

Administración Municipal en función a la protección y bienestar de los animales 

domésticos. 

 

3.2.Relevancia Social.-  

La presente tesis permite comprender la necesidad de proteger y promover los estados 

de control sanitario y protección de nuestras mascotas, siendo que a pesar de la 

existencia de normativa en el ámbito provincial, esta no se está dando de forma efectiva 

y ordenada. 

 

3.3.Implicancia Práctica.-  

Esta investigación impulsará a que la Municipalidad Provincial de Trujillo desarrolle 

sus competencias de manera adecuada conforme a la normativa local y nacional 

vigente. 

 

4. Problema 

 

¿Es competencia de la Municipalidad Provincial de Trujillo la implementación de 

políticas que garanticen la protección integral de animales callejeros?  

 

5. Hipótesis 

 

La Municipalidad Provincial de Trujillo sí es competente para implementar políticas 

de protección de animales domésticos, de acuerdo a la legislación nacional y local 

vigente; pero, el desarrollo de éstas se viene dando de manera parcial ya que existe una 

necesidad de integrar acciones internas y entre instituciones (públicas y privadas), 
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asociaciones y sociedad civil, a efectos de que permitan garantizar que esta protección 

integral sea extensiva a los animales callejeros. 

 

6. Variables 

 

6.1.Independiente: 

Competencias de la Municipalidad Provincial de Trujillo. 

 

6.2.Dependiente: 

Implementación de políticas de protección integral de animales callejeros. 

 

7. Objetivos 

 

7.1.Objetivos Generales: 

 

 Identificar las políticas y programas institucionales implementados por la 

Municipalidad Provincial de Trujillo en relación a la protección de animales 

desamparados durante el año 2016. 

 

7.2.Objetivos Específicos: 

 

 Analizar los alcances de la competencia de los gobiernos locales para proteger a 

los animales callejeros en base a la Ley Nº 30407, Ley Nº 27596 y su Reglamento, 

así como la Ordenanza Municipal N° 005-2013-MPT. 

 Conocer la opinión de expertos en la materia. 

 Describir la opinión de la población sobre el tema. 

 Interpretar la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el EXP. N.° 00983-

2011-PC/TC. 
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8. Metodología de Investigación 

 

La metodología de la investigación que se ha utilizado en el presente Trabajo de tesis 

es la siguiente: 

 

8.1.Modalidad a emplear 

 

La modalidad a emplear es cualitativa. 

El diseño que se basa esta investigación es mixto por los siguientes fundamentos:  

 Porque está inspirado en un análisis de comprensión e interpretación de la 

legislación sobre la materia de estudio. 

 Además se aplicó una encuesta en base de preguntas cerradas al público en 

general de la provincia de Trujillo,  los mismos que transitaban por  la Plaza de 

Armas de Trujillo, lo que nos llevará a determinar el grado de conocimiento 

del desarrollo de las competencias y la implementación de políticas con 

respecto a la protección integral de animales domésticos en situación de 

desamparo. 

 Por otro lado, se llevó a cabo dos entrevistas a profesionales que se especializan 

en la materia mediante preguntas abiertas, en primer lugar para determinar 

cuáles son las políticas que han venido aplicando en pro de protección integral 

de animales callejeros y, en segundo lugar, para determinar las opiniones al 

respecto. 

 

El diseño es mixto porque busca interpretar las situaciones en sus contextos sociales y 

plasmarlos en gráficos, así como el desarrollo de análisis normativo y los puntos de 

vista de las entrevistas realizadas. 

 

8.2.Tipos de Investigación 

 

 Investigación bibliográfica.- Esta investigación se utiliza en el desarrollo de 

la presente tesis, con la finalidad de recoger información de los textos, normas 
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y páginas web que fueron necesarios para sustentar las variables tanto 

dependiente como independiente. 

 

 Investigación de campo.- Este tipo de investigación se utilizó por cuanto se 

acudió a lugares donde se presentaba la problemática en estudio además de 

Instituciones que manejan información relevante sobre la materia. 

 

 Investigación Descriptiva.- La presente Investigación responde al 

lineamiento descriptivo por cuanto a través de ella se procedió a relacionar los 

diferentes casos y características, a efecto de analizar en el contexto de la 

problemática animales callejeros en el distrito de Trujillo. 

 

8.3.Métodos de Investigación 

 

 Descriptivo.- Porque vamos a mostrar las características resaltantes en cuanto 

a la implementación de políticas públicas para el bienestar y protección de 

animales desamparados, describiendo aquellos aspectos más particulares de 

esta situación. 

 

 Método Analítico.- Es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para 

observar las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y 

examen de un hecho en particular. Es necesario conocer la naturaleza del 

fenómeno y objeto que se estudia para comprender su esencia.  

 

 Método Sistemático.- Utilizaremos este método para poder entender que las 

normas no son elementos aislados que flotan en el espacio jurídico regulando 

aspectos individuales; sino que, cada norma pertenece a un sistema mayor que 

permite la convivencia armónica de nuestra sociedad; la ambigüedad, 

oscuridad, o contradicción de una norma trae consecuencias para todas las 

demás normas y al ordenamiento jurídico en general. 
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 Método Inductivo-Deductivo.- Será utilizada para obtener las conclusiones 

del trabajo de investigación, que vienen a ser las generalizaciones de los datos 

obtenidos. 

  

8.4.Población y muestra  

 

Se consideró como escenario de estudio la provincia de Trujillo, el área de análisis se 

seleccionó al azar a 50 ciudadanos que transitaban por  la plaza de armas de Trujillo, 

que nos llevará a determinar el grado de conocimiento del desarrollo de las 

competencias con respecto a la protección integral de animales domésticos en 

situación de desamparo. 

 

Por otro lado, para la entrevista se consideró entrevistar a funcionarios de la 

Municipalidad Provincial de Trujillo competentes en la materia y a la representante de 

la Defensoría de los Animales, en la ciudad. 

  

8.5.Técnicas e instrumentos de recolección de datos y confiabilidad  

 

8.5.1. Técnicas  

 

 Encuesta: Se realizaron preguntas cerradas sobre la realidad social a una 

muestra seleccionada.  

 Entrevista: Se plantearon preguntas relevantes a los expertos estableciendo un 

diálogo y determinando posiciones. 

 Análisis de documentos: Consiste en interpretar documentos e informes. 

 

8.5.2. Instrumentos de recolección de datos  

 

Guía de encuesta: Este instrumento se aplicó al público en general de la Provincia de 

Trujillo,  con una población a conveniencia de las autoras, que fue de 50 pobladores 

encuestados, pertenecientes al sector, que transitaban por  la plaza de armas de Trujillo, 

que nos llevó a determinar el grado de conocimiento del desarrollo de las competencias 
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con respecto a la protección integral de animales domésticos en situación de 

desamparo. 

 

Guía de entrevista: Este instrumento se basó en los criterios de conocimiento y 

experiencia. Aplicado a los especialista en la materia y desarrollo del tema, 

considerando a 2 personas: personal técnico de la Sub Gerencia de Salud de la de la 

Municipalidad Provincial de Trujillo y a la Representante de la Defensoría de los 

Animales de Trujillo y Presidenta de la Comisión por los Derechos de los Animales 

del Colegio de Abogados de La Libertad. 

 

Se debe indicar que los datos obtenidos fueron expresados en forma clara  y precisa, 

mostrando los entrevistados su predisposición a colaborar con la investigación 

realizada. 

 

Guía de análisis de documentos: Se analizó y revisó la normativa legal vigente, la 

misma que se basó en el análisis de la Ley N° 30407, Ley N° 27596 y O.M. 005-2013-

MPT con la finalidad de verificar el grado de protección integral de animales 

domésticos en situación de desamparo. 

 

Material de Estudio: 

- Legislación Nacional y Extranjera. 

- Doctrina Nacional y Extranjera. 

- Jurisprudencia Nacional y Extranjera. 

- Revistas Especializadas. 

- Información obtenida de artículos virtuales, colgados en las diferentes páginas webs, 

relacionados con nuestra investigación, mediante la utilización de la herramienta de 

Internet. 

- Diccionarios Jurídicos. 

- Revisión de Informes de distintas Instituciones orientadas a la protección animal, 

relacionadas con el tema.  

- Trabajos de Investigación que se encuentren relacionados al tema de investigación. 
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8.6.Aspectos éticos 

Durante el desarrollo de la presente tesis se ha considerado en forma estricta el 

cumplimiento de los principios jurídicos y éticos. Asimismo se ha respetado los 

derechos de la propiedad intelectual de los documentos y fuentes electrónicas 

necesarias para la investigación.  

 

Así también, se tomaron en cuenta las consideraciones éticas pertinentes, tales como 

confidencialidad, consentimiento informado, libre participación y anonimato de la 

información. 

 

- Confidencialidad: La información obtenida no será revelada ni divulgada para 

cualquier otro fin. 

- Consentimiento informado: La finalidad del consentimiento informado es 

solicitar autorización a los pobladores del Distrito de Guadalupe y trabajadores 

de la División de Desarrollo Territorial y Ambiental de la Municipalidad 

Distrital de Guadalupe, La Libertad, para la realización del estudio y lograr su 

participación de manera voluntaria. 

- Libre participación: Se refiere a la participación de los pobladores y 

trabajadores sin presión alguna, pero si motivándolos sobre la importancia de 

la investigación. 

- Anonimidad: Se tuvo en cuenta desde el inicio de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 

27 
 

MARCO TEÓRICO 

 

Capítulo I: Los Animales y el Derecho 

 

El impacto de la presencia de los animales en la vida del hombre es una constante 

cultural a través de la historia en la que también se evidencia una conexión constante 

entre control social - jurídico y animal. 

 

1.1 Posiciones sobre la categoría jurídica de los animales 

 

Los animales, en la mayoría de los países del mundo son considerados como bienes o 

cosas corporales, bajo la denominación de semovientes, o sea, cosas que tienen la 

aptitud de moverse o trasladarse de un lugar a otro por sí mismos. 

 

El considerarlos como cosas o bienes jurídicamente, conlleva a que se encuentren 

dentro la categoría de objetos del Derecho, es decir, del mismo modo que los bienes 

corporales o bienes incorporales, ya que éstos son susceptibles de brindar utilidad al 

ser humano, de ser apropiados y aprovechados por él, de tener un valor económico y 

de encontrarse dentro del comercio de los humanos, en otros términos significa que el 

ser humano tiene poder sobre él, es decir, como titular de cada animal puede ejercer 

sobre él cada uno de los atributos que nos concede el derecho de propiedad. 

 

Es por ello que han surgido al respecto posiciones a favor y en contra con la finalidad 

de conceptualizar la categoría jurídica de los animales no humanos. Algunas 

posiciones consideran que los animales no humanos deben seguir siendo considerados 

objeto del derecho, otros lo consideran como sujetos del derecho, mientras que, de otra 

parte, existe una posición intermedia al respecto. 

 

1.2.1. Posiciones a favor de que sigan siendo considerados como objeto del derecho 

 

Esta posición defiende que solo el ser humano es un ser ético y jurídicamente deudor, 

y lo es debido a que es el único ser cuya finalidad supone el buen uso de su libertad, 

es por ello que en los ente es no libres (incluídos los animales) existe una imposibilidad 
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ontológica de constituirse en persona en sentido jurídico y por lo tanto en sujeto de 

derechos. 

 

RODRIGUEZ (2008, p.8) textualmente señala. “… […] nos queda claro que un animal 

no es como un lápiz o un cuaderno. Dicha diferencia esencial se encuentra constituida 

por la simple constatación de que los animales tienen emociones (o al menos 

reacciones) que denotan sensibilidad. En dicha línea, un animal puede estar 

emocionado o puede estar atravesando un fuerte sufrimiento. Desatender dicha 

realidad es perder de vista todo sentido de profundidad en nuestro análisis. Sin 

embargo, cuando nos hablan de una personalidad propia y de una titularidad personal 

de los animales para con ellos mismos; ello resulta claramente contradictorio (y hasta 

inaudito)”. 

 

Mediante esta postura se considera que los seres humanos siguen deberes éticos en 

referencia al cuidado de los animales que los pueden adoptar incluso la forma de 

exigencias jurídicas positivas, pero ello no debe confundirse con auténticos derechos 

subjetivos de los animales.  

 

1.2.2. Posiciones a favor de que se les considere como sujetos de derecho 

 

Para GONZÁLES (1914): «la calidad de sujeto de derecho está restringida, desde el 

punto de vista del goce, a todos aquellos que pueden aprovechar directamente del 

derecho, teniendo capacidad de experimentar placer o dolor. Equivale en una palabra 

a ampliar el concepto de subjetividad jurídica dentro de la noción de subjetividad 

moral, en la que, como dice Hoffding, “no hay necesidad de una razón elevada o de 

una vasta inteligencia: basta poseer la facultad de sentir o de sufrir. Ni la razón ni la 

voluntad son, pues, ya elementos esenciales de la subjetividad jurídica”. 

 

Siguiendo con esta línea, continúa expresando que «Dentro del concepto 

genuinamente clásico de la noción de sujeto de derecho, al hombre y solo al hombre 

corresponde el goce de esta calidad: él representa el punto céntrico, alrededor del cual 

giran todas las normas jurídicas, el eje del sistema, la esencia: el derecho es 

esencialmente antropocéntrico». Sin embargo, señalaba: «El derecho, al lado del 

hombre, el sujeto jurídico por excelencia, admite otros: las personas morales, seres 
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desprovistos de existencia física, mas no de la aptitud de tener derechos u 

obligaciones». 

 

1.2.3. Posiciones Intermedias 

 

Estas posiciones reconocen en sentido negativo la categoría jurídica de los animales; 

o sea, los animales no humanos no son cosas sino son seres sensibles. Esta posición se 

encuentra determianada expresamente en las Constituciones de Suiza, Alemania. 

 

1.2 Fundamentos jurídicos sobre la protección de los animales domésticos 

 

1.3.1. Protección de animales  

 

Es el conjunto de leyes relativas a la responsabilidad de los dueños 

o de quienes tienen animales a su cargo, tanto para con los propios 

animales como para con otras personas. (FUNDACIÓN DE 

PROTECCIÓN ANIMAL ECUADOR, 2008). 

 

Este concepto de protección animal manifiesta que son conjunto de leyes que hacen 

que los propietarios y no propietarios de animales se conviertan en personas 

responsables sabiendo que de aparecer algún tipo de maltrato frente a un animal, 

podrían ser sancionados, se podría considerar que este concepto conlleva a una serie 

de mecanismos que hacen que las personas concienticen en una cultura de protección 

a todo ser vivo que nos rodea. 

 

Los propietarios y su grado de responsabilidad dependen del animal de que se trate y 

de la legislación de cada Estado; por ejemplo, en algunos países quienes posean 

especies consideradas peligrosas están obligados a reparar todo el daño que el animal 

haya infringido, a menos que el elemento detonante fuera la conducta de la parte 

afectada, como en el caso de nuestro país, incluso los dueños de animales que sin ser 

considerados peligrosos, actuaran con violencia, son responsables en el caso de  que 

conocieran con antelación de las características peligrosas del animal, por ejemplo si 

hubiese atacado a alguien.  

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 

30 
 

1.2.1.1 Derecho de los animales 

 

Se reconoce como derechos de los animales a las ideas o postulados expresados por 

corrientes de pensamiento o movimientos que sostienen que los animales y su 

naturaleza son sujetos de Derecho, abarcando una categoría que sólo ha pertenecido a 

personas naturales y jurídicas. 

 

Sostiene DOMÍNGUEZ (2010, pág. 59): 

 

El filósofo Jeremy Bentham postuló que los animales por su 

capacidad de sentir agonía y sufrimiento, independientemente de 

que tuviesen la capacidad de diferenciar entre bien y mal deben 

tener unos derechos fundamentales, como el derecho a la vida y a 

su seguridad, y a estar libres de la tortura y de la esclavitud. Él 

también dedujo que un perro es más aprehensivo que un recién 

nacido y que de este modo estaría más cercano al humano adulto 

que un bebé. Con sus tesis y comparaciones si miramos a miembros 

de nuestra propia especie, los cuales carecen de calidad de 

personas normales, parece imposible que su vida fuera más válida 

que la de unos animales. El consenso final es mejorar la situación 

de animales aboliendo experimentos con animales y recomendar 

una vida vegana, es decir, un estilo de vida basado en el respeto 

hacia los animales.  

 

1.2.1.1.1 Aspecto filosófico  

 

ALVARADO (2012) señala que: 

 

“Los derechos de los animales, desde el punto de vista filosófico, se 

basan en las fuentes de obligación moral como: la posesión de 

conciencia, que es un factor importante para que el ser humano se 

sienta moralmente obligado con los demás seres vivos, puesto que 

pueden percibir nuestras acciones benéficas o dañinas dirigidas a 

ellos... son varios los etólogos que encuentran posible hablar de 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 

31 
 

conciencia animal, lo cual implica una vida mental y la capacidad 

de percibir algo como bueno o dañino. Los animales a través de la 

experiencia vivencial, producida por la interacción con el ser 

humano, entienden y reconocen qué actos del ser humano son 

buenos o malos para ellos y en base a ellos, reaccionan. 

 

Otra fuente de obligación moral, la consituye la "posesión de 

sensibilidad, la cual implica la capacidad de sentir placer y dolor. 

En muchos seres vivos, incluidos los humanos, esta capacidad está 

claramente ligada a la posesión de un sistema nervioso central. Uno 

de los imperativos fundamentales de la ética, aplicado 

indebidamente hasta hace unos años únicamente a seres humanos, 

prescribe que no debemos hacer daño a quien pueda sentirse 

afectado por tal acción, experimentando por ejemplo, dolor”. (pág. 

8) 

 

1.2.1.2 Bienestar Animal 

 

El bienestar de los animales es el punto de vista que afirma que es moralmente 

aceptable para el hombre el usar animales no humanos para comida, experimentación 

con animales, vestimenta y entretenimiento, siempre que el sufrimiento innecesario 

sea evitado. 

 

La Organización Mundial de Sanidad Animal, en el Código Sanitario para los 

Animales Terrestres, prescribe lo siguiente: 

 

“El término bienestar animal designa el modo en que un animal 

afronta las condiciones de su entorno. Un animal está en buenas 

condiciones de bienestar si (según indican pruebas científicas) está 

sano, cómodo, bien alimentado, en seguridad, puede expresar 

formas innatas de comportamiento y si no padece sensaciones 

desagradables de dolor, miedo o desasosiego. 
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Las buenas condiciones de bienestar de los animales exigen que se 

prevengan sus enfermedades y se les administren tratamientos 

veterinarios apropiados; que se les proteja, maneje y alimente 

correctamente y que se les manipule y sacrifique de manera 

compasiva. El concepto de bienestar animal se refiere al estado del 

animal. La forma de tratar a un animal se designa con otros 

términos como cuidado de los animales, cría de animales o trato 

compasivo”. (Introducción a las recomendaciones para el bienestar 

animal). 

 

Sostiene (REDONDO, 2003) que el estudio del bienestar animal puede abordarse 

desde varias perspectivas ya que ciertos investigadores definen bienestar como 

ausencia de sufrimiento en el animal. El principal problema de este concepto es que, 

como puede presuponerse, resulta muy difícil cuantificar el sufrimiento de los 

animales mientras que otros investigadores lo definen como la medida de la adaptación 

de los animales a su ambiente, de tal forma que valorando ciertos comportamientos del 

animal se puede llegar a cuantificar el bienestar de una forma más objetiva. 

 

1.2.1.2.1 Libertades del bienestar de los animales 

 

La Organización Mundial de Sanidad Animal, reconoce en los principios de sobre 

bienestar a las “Cinco Libertades”, que se publicaron en 1965 para describir el derecho 

al bienestar que tienen los animales que se encuentran bajo el control del ser humano, 

éstos son: 

 

2. libre de hambre, sed y desnutrición; 

3. libre de miedos y angustias; 

4. libre de incomodidades físicas o térmicas 

5. libre de dolor, lesiones o enfermedades; y 

6. libre para expresar las pautas propias de comportamiento.   

 

Además señalan que: “Las normas de bienestar animal de la OIE no son medidas 

sanitarias pero también desempeñan una importante función en el comercio 

internacional porque son las únicas normas de aplicación mundial y con base científica 
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que están acordadas por las naciones de todo el mundo con implicación en el comercio. 

La armonización de las medidas respecto a las normas intergubernamentales es uno de 

los principios que aplica la OMC para facilitar un comercio seguro y evitar obstáculos 

innecesarios al mismo, y es igualmente aplicable a las medidas relativas al bienestar y 

a la sanidad animal”. (Organización Mundial de Sanidad Animal) 

 

1.3.2. Bienestar de los animales comparado con los Derechos de los animales. 

 

Ahora bien, la protección animal abarca dos concepciones distintas: por un lado 

quienes defienden el bienestar animal (tienden a aceptar el uso que los humanos hacen 

de los animales, siempre y cuando ese uso sea humanitario) y quienes abogan por los 

derechos de los animales (consideran a dichos derechos como derechos naturales y 

buscan establecer normativas para detener su abuso y explotación). Aquellos que 

abogan por el concepto de bienestar de los animales, tienden a aceptar el uso que los 

humanos hacen de los animales, siempre y cuando ese uso sea humanitario. 

 

La personas que avalan en concepto de bienestar argumentan que los derechos de los 

animales van demasiado lejos, ya que abogan por la eliminación de todo uso de los 

animales o la utilización de animales de compañía, esto en el sentido que creen que los 

humanos tienen la responsabilidad moral de no causar ningún tipo de sufrimiento 

innecesario a otros animales; por otro lado, los partidarios de los derechos de los 

animales, sostienen la postura de bienestar animal aboga sólo por una mejor condición 

de vida para los animales, pero sin abolir el uso de animales lo cual es inconsistente e 

inaceptable. No obstante, existen algunos grupos por los derechos de los animales que 

apoyan medidas bienestaristas a corto plazo mientras mengüen el sufrimiento de los 

animales, sólo hasta que todo uso de éstos acabe.  

 

1.3 Situación actual de los animales domésticos   

 

1.4.1. Descripción de la situación  

 

Actualmente y a nivel mundial existe una considerable suma de población de animales 

domésticos que deambulan por las calles, que terminan causando diversos impactos en 

la ciudadanía, que van desde el punto de vista de salubridad (teniendo en cuenta el 
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gran cúmulo de desecho, riesgo de ataque o proliferación) hasta el punto de vista 

humanitario; en ese sentido, estos animales ven afectada su calidad de vida, ya que 

están expuestos a contraer enfermedades, mala alimentación, ser víctimas de atropellos 

o causales de accidentes automovilísticos, etc. (SOTO, 2013, pág. 8) 

 

En todos los países se pueden encontrar animales domésticos abandonados, sobre todo 

mestizos; sin embargo, la situación es mucho más constatable en países 

subdesarrollados o en vías de desarrollo, esto debido a la falta de información. 

 

En nuestro país, muchas de las personas que tienen mascotas no le brindan la 

importancia necesaria a la tenencia de sus animales de compañía ya que los siguen 

considerando objetos cuya única finalidad es cuidar la casa, reproducirlos para luego 

comercializar, juguete o entretenimiento a los niños pequeños del hogar, etc; por otro 

lado, aún existe una número importante de la población que cuando desea una mascota 

acude a una pet-shop o a puntos de comercio informal para adquirirlos, sin tomar en 

cuenta la cantidad de éstos que esperan por ser adoptados de un albergue o rescatados 

de las calles.  

 

Muchas personas creen que los animales callejeros sobrevivirán de una u otra manera, 

o incluso consideran que lo harán teniéndolos en condiciones indeseables pero “bajo 

un techo”, pero ésta es una concepción errónea ya que lo único que hace es negar la 

cruel realidad de la superpoblación de animales domésticos, los mismos que a duras 

penas sobreviven en sus miserias, pasando por hambre, sed, enfermedades y maltratos.  

 

Los animales domésticos que deambulan por las calles o que incluso sin ser 

“callejeros” se encuentran en situación de abandono por parte de sus propios dueños, 

hace que esta situación se convierta en uno de los problemas sociales más grandes a 

nivel mundial a la que los activistas y rescatistas que promueven la lucha por los 

derechos de los animales se deben enfrentar, no sólo por la indiferencia de la sociedad 

en general sino también por la escasa intervención estatal en la búsqueda de su 

protección sino más bien su enfoque en su erradicación. 

 

Por otro lado, son muchos los animales domésticos los que son víctimas de maltratos 

diariamente ya sea por sus propios dueños o por terceros, algunos son llevados hasta 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 

35 
 

extremos que consisten en mutilación, parálisis, otros daños irreparables, e incluso 

dejarlos al borde de la muerte.  

 

Desde el año 2000, la Humane Society de los Estados Unidos (EE. UU.) ha hecho 

estudios de la crueldad hacia los animales para recopilar información y elaborar un 

diagnóstico de la situación. Un informe del año 2003, basado en el análisis de 1373 

casos de crueldad hacia los animales, reportó que unas 1682 personas estaban 

involucradas en los hechos. De todos los casos reportados, un 57 % eran daños 

causados intencionalmente a los animales, mientras que un 43 % eran casos extremos 

de negligencia (descuido). El reporte incluye casos de peleas animales (de perros y de 

gallos, principalmente). (CASTAÑEDA-HIDALGO, 2011, pág. 9) 

 

1.4.2. Maltrato de animales domésticos 

 

DE SANTIAGO (2013) señala respecto del maltrato animal lo siguiente: 

 

“El maltrato animal comprende comportamientos que causan dolor 

innecesario o estrés al animal, siendo éstos desde conductas 

negligentes en los cuidados básicos, deteriorando su calidad de 

vida, hasta aquellas que causan la muerte de manera intencional”. 

(pág. 2) 

 

El maltrato animal abarca a todos los comportamientos que causan dolor innecesario 

o estrés al animal, estos pueden ir desde la negligencia en los cuidados básicos hasta 

el causarles la muerte con extremada crueldad. Existen, en ese sentido, dos tipos de 

crueldad animal: el maltrato directo, que consta de la falta intencional en proporcionar 

los cuidados básicos, la tortura, la mutilación o el asesinato de un animal, y el maltrato 

indirecto, que viene a ser el abuso innecesario contra un animal. 

 

Son muchos los animales que son maltratados diariamente por sus propios dueños, por 

lo que ni siquiera hace falta ir a zonas remotas a buscar casos ya que, lamentablemente, 

muchos de ellos ocurren muy cerca de nosotros, a vista y paciencia de todos. Sin llegar 

al extremo, miles de perros y gatos de todas las ciudades de nuestro país acaban siendo 
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envenenados cada año en las calles, sin ningún tipo de compasión, por lo que se puede 

decir que el problema actual del maltrato animal viene desde la insensibilidad humana. 

 

1.4.3. Formas del maltrato animal 

 

Sostiene DÍAZ (2013, pág. 18) que, de acuerdo a lo que estudiosos en el área, se han 

determinado diversos tipos de maltratos a los que se expone un animal que puede verse 

reflejado en las siguientes formas: físicos,  

 

1.3.1.1 Físicos 

• Provocar su muerte por acción  

• Matarlo intencionadamente por cualquier medio. 

• Poner su vida en riesgo innecesariamente (peleas, rituales, zoofilia, etc.) El 

maltrato contra animales domésticos, teniendo en cuenta las definiciones 

establecidas en el apartado correspondiente. 

 

1.3.1.2 Provocar su muerte por omisión. 

• Negación de auxilio (animal atropellado, envenenado, etc.) 

• Deficiente alimentación y alojamiento (sobras, sin lugar para guarecerse, 

dejar de alimentarlo, etc.) 

• Negación de atención sanitaria e higiénica adecuada (vacunas, tratamientos 

necesarios, revisiones, etc.) 

• No denunciar o no detener a un maltratador. 

• Prohibir o evitar que se le alimente si está abandonado. 

 

1.3.1.3 Atacarlo 

• Mutilarlo de cualquier forma. 

• Golpearlo. 

• Emplearlo en experimentos. 

 

1.3.1.4 Abusar de él 

• Obligarlo a trabajar físicamente de forma despiadada. 

• Utilizarlo, sedado o no, para pedir limosna. 

• Tenerlo destinado a guardia atado y solo, en forma permanente. 
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• Ejercer o facilitar prácticas de zoofilia. 

• Utilizarlo de forma intensiva para la cría y venta de cachorros. 

 

1.3.1.5 Psicológicos 

• Negarle la relación con las personas y con otros animales. 

• Confinarlo a un espacio reducido. 

• Limitar o suprimir sus salidas a la calle. 

• Entrenarlo para que sea agresivo o ataque. 

 

1.4.4. Desamparo o abandono animales domésticos 

 

La (Real Academia Española) define al abandono y al desamparo como la misma 

acción: 

 

Abandonar: Dejar solo algo o a alguien alejándose de ello 

o dejando de cuidarlo. 

Desamparo: Abandonar, dejar sin amparo (valerse del 

apoyo o protección de alguien o algo) ni favor a alguien o 

algo que lo pide o necesita. 

 

Se entiende cada vez más que los animales domésticos son una responsabilidad y por 

lo tanto es una obligación cuidar de ellos con la debida diligencia; en ese sentido, se 

puede considerar al abandono o desamparo es una forma de maltrato si se considera 

que los animales domésticos o de compañía están expuestos a toda especie de agresión 

y violencia, como envenenamientos, golpes y muerte. 

 

El abandono a nivel mundial es realmente alarmante, determinar las cifras con 

exactitud resulta imposible; sin embargo, la Organización Mundial de Sanidad Animal 

(OIE) estima que existen aproximadamente más de 400 millones de animales 

callejeros (entre perros y gatos), para lo cual está trabajando nuevos lineamientos de 

control poblacional y salubridad. 

 

Es necesario considerar en este acápite que el desamparo o abandono no sólo se da 

cuando el responsable del animal (que tenía ya un hogar) lo deja sin un techo (por lo 
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que se ve obligado a deambular por las calles) sino también por el sinnúmero de 

animales que para sobrevivir se valen del apoyo y protección de alguien más, beneficio 

del cual no gozan debido a que nunca contaron con un hogar. 

 

1.4 Legislación Internacional sobre protección animal 

 

La mayoría de países contienen en su Carta Magna algunos acápites referidos al 

cuidado y preservación del medio ambiente o la naturaleza, algunos se encuentran 

orientados a controlar el sufrimiento de los animales usando reglas distintas; sin 

embargo, se ve una diferencia bastante notable en cómo afrontan este tema los países 

más desarrollados y aquellos que se encuentran en etapas distintas de desarrollo.  

 

1.5.1. España 

 

El delito de maltrato a los animales tras la reforma del código penal por la Ley 

Orgánica 1/2015, de 30 de marzo introdujo la novedad de la regulación expresa del 

delito de maltrato y de la falta de abandono de animales domésticos, así como una 

especificación de los animales protegidos frente al maltrato. La nueva ley menciona al 

animal doméstico en singular, permitiéndose, al menos en teoría, la aplicación de un 

delito por cada animal maltratado, así también indica que el delito se agrava cuando 

los hechos se hubieran ejecutado en presencia de un menor de edad, asimismo, 

contempla una pena más grave en caso de muerte que de grave lesión al animal. Dentro 

de las penas de prisión e inhabilitación, no se incluye la inhabilitación para la 

convivencia con animales, pero sí para para el ejercicio de profesión, oficio o comercio 

que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales. (VEGA & 

WATANABE, 2016, pág. 393) 

 

1.5.2. Colombia 

 

Un caso emblemático en lo que a la protección animal respecta, se trata de uno resuelto 

por la Corte Constitucional de Colombia, mediante Sentencia C-666 del 2010 reitera 

que los animales tienen derechos que no pueden ser vulnerados siendo entonces ilícito 

herir, golpear, causar muerte con sufrimiento innecesario, torturar, convertir en 

espectáculo público un maltrato, etc. (…) Plantea que hay una serie de límites a la 
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protección de los animales: 1) Libertad religiosa; 2) Hábitos alimenticios; 3) 

Investigación y experimentación médica.- 4) Cultura. Cabe resaltar que cuarto 

elemento en el que se centra la Corte planteando que se deben aceptar todas las 

diferentes manifestaciones de la cultura para de esta manera garantizar un verdadero 

libre desarrollo de la personalidad. (DÍAZ, 2013, pág. 51) 

 

1.5.3. Guatemala 

 

El maltrato en contra de los animales se encuentra establecido de forma muy escueta 

en el Código Penal y en la Ley Protectora de los Animales. En ambos cuerpos legales 

no se establece una pena penal como tal para quienes cometan abusos en contra de los 

derechos reconocidos a los animales a nivel internacional; entonces se concluye que 

en Guatemala no existe una sanción penal como tal en contra de quienes transgreden 

los derechos de los animales. (DÍAZ, 2013, pág. 52) 

 

1.5.4. Argentina 

 

En Argentina, la Ley de Protección Animal N° 14346, sanciona hasta con un año de 

prisión a quien infiriere tratos crueles a los animales. Determina además cuales son 

conductas consideradas de maltrato hacia los animales y cuales son actos de crueldad. 

Esta ley está vigente desde 1954, su contenido es muy básico; sin embargo, se puede 

rescatar el hecho de la tipificación de conductas sancionables. (DÍAZ, 2013, pág. 53) 

 

1.5.5. México 

 

México es un país muy desarrollado en materia legislativa y por ser un país dividido 

administrativamente en Estados, cada uno de éstos posee legislaciones propias; sin 

embargo, con respecto a la protección de los derechos de los animales establecen dos 

leyes en especial: La Ley Protectora de animales del Estado de México y La Ley de 

Protección a los animales del Distrito Federal. (DÍAZ, 2013, pág. 54) 

 

La Ley Protectora de animales del Estado de México establece en su Capítulo Primero 

los objetivos de la Ley relativos a la protección de los animales, tanto domésticos como 

silvestres, en el cual se hace mención expresa de que se trata de una ley de orden 
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público e interés social para subrayar la importancia y trascendencia que tiene las 

acciones de protección a los animales. 

 

1.5.6. Puerto Rico 

 

La Ley N.° 154 (2008) considera el abandono de animal como un delito grave de cuarto 

grado así como cualquier persona que encierre, amarre o de otro modo limite el 

movimiento de un animal causándole sufrimiento innecesario, cometerá delito menos 

grave que conlleva la imposición de multa individualizada. (VEGA & WATANABE, 

2016, pág. 394) 

 

1.5.7. Venezuela 

 

La Ley para la Protección de los Animales, en su Art. 18 indica que toda persona que 

ejerza la propiedad o tenencia de animales domésticos está obligada a brindarle 

protección, además de evitar la generación de daños a terceras personas y bienes. De 

forma que quien ejerza la propiedad o tenencia de animales domésticos está obligado 

a reparar los daños que éstos causen, de acuerdo a lo establecido en el Código Civil 

venezolano. (VEGA & WATANABE, 2016, pág. 394) 

 

Capítulo II: Medidas de protección de animales domésticos 

 

2.1.Educación y concientización  

 

Educando a la comunidad se podrá lograr un cambio de hábitos y conductas, ya que la 

educación es el mejor método para intervenir los comportamientos colectivos del 

grupo de personas respecto al ambiente, adecuando positivamente su escala de valores 

logrando así una relación fuerte y positiva entre humanos y mascotas lo que puede dar 

lugar al descenso del número de animales callejeros, esto debido a que entre otras cosas 

se reduce la tasa de abandono de perros. (FIELDING & MATHER, 2000). 

 

Para lograr estos cambios en la sociedad y en la población canina, antes de 

implementar un programa de educación sobre tenencia responsable de mascotas es 
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necesario investigar cuáles son los problemas más importantes de bienestar y manejo 

de animales que necesitan un cambio en la actitud de la comunidad, y en ellos enfocar 

los esfuerzos. (International Companion Animal Management Coalition- ICAM, 

2007) 

 

Para lograr estos objetivos existen distintos medios que son útiles para hacer llegar la 

información al público en general, estos principalmente son: seminarios formales y 

lecciones estructuradas en las escuelas; folletos y material educativo de difusión; 

información por medio de la prensa, televisión, radio e internet. Mediante estos últimos 

debe privilegiarse la entrega de la información clave sobre el tema ya que tiene efecto 

sobre una mayor audiencia. Es importante también que la información sea entregada 

simultáneamente por la mayor cantidad de canales posibles, especialmente en zonas 

donde la población canina representa un problema más urgente.  (International 

Companion Animal Management Coalition- ICAM, 2007) 

 

2.2.Tenencia Responsable 

 

La tenencia responsable es el conjunto de obligaciones que adquiere una persona o 

familia cuando decide adoptar una mascota. Su objetivo es asegurar la buena 

convivencia y el bienestar de los animales y las personas que viven junto a ellos. Los 

principales aspectos ligados a la tenencia responsable son los cuidados veterinarios, el 

ambiente adecuado y el control de la reproducción; además, contempla la dedicación 

de tiempo y espacio de parte de sus dueños para con el animal, en busca de un refuerzo 

armónico de las relaciones entre ambos. (4a Chile, s.f.) 

 

2.3.Esterilización masiva 

 

Algunos estudios demuestran que una perra y sus descendientes pueden producir hasta 

5432 cachorros en siete años, los gatos 509,097 en el mismo tiempo, por lo que la 

sobrepoblación animal trata de resolverse mediante matanzas masivas; sin embargo, 

de acuerdo a la OMS, es un método de control ineficaz ya que la tasa de renovación 

de lugares donde se recogen animales es más rápida que la tasa de eliminación. 

(Sociedad Protectora de Animales "Helene Krebs Posse A.C", s.f.) 
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Refiere STERNHEIM (2012, pág. 6) que diversos estudios han demostrado que, 

cuando se crea una población estéril, el número de perros callejeros disminuye. Pero 

esto es sólo posible combinando educación con identificación. En el año 1990, la 

Organización Mundial para la Salud y la Sociedad Mundial para la Protección Animal 

(WSPA) emitieron un reporte donde se corrobora que el método más efectivo para 

eliminar la sobrepoblación canina en las calles es una combinación de: 

 

• Esterilización (al menos 70% de las perras hembras). 

• Educación (responsabilidad sobre la tenencia de perros, crianza, cuidado). 

• Registro (Identificación de la mascota con su dueño).  

 

En Colombia, en el marco del Programa de Tenencia Responsable de Animales de 

Compañía que coordina la Subdere, se vienen desarrollando operativos de 

esterilización a perros y gatos (con dueños y callejeros) a cargo de los municipios 

calculando que la atención hasta el 2017 será de aproximadamente el 20% de la 

población de perros y gatos del país. (Tenencia Responsable de Mascotas, 2016) 

2.4.Refugios animales 

 

La palabra refugio significa: "asilo, acogida o amparo; como un lugar adecuado para 

refugiarse; o como una hermandad dedicada al servicio y socorro de los pobres”. (Real 

Academia Española, 2014). 

 

En los países desarrollados, estos lugares constituyen un hogar temporal destinado a 

la acogida, cuidado, readaptación y resocialización de los animales, a fin de poderlos 

ubicar posteriormente con una nueva familia y en un hogar permanente. 

(ALVARADO, 2012, pág. 41) 

 

Un refugio de animales "es un albergue para los animales necesitados, en donde se 

proporcionan cuidados a los animales callejeros entregados temporalmente a su 

custodia, proveyéndoles un entorno seguro, cómodo y sin tensiones. Constituye el 

establecimiento donde se acoge a todo ser que necesite atención, protección y 

asistencia médicas. (ALVARADO, 2012, pág. 42) 
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Por ejemplo, en Cartago, La Municipalidad inauguró un centro para perros callejeros 

que se encargará de atender a los animales y brindarles todos los cuidados necesarios; 

sin embargo, el alcalde, Rolando Rodríguez comentó que, si bien lo perros serán 

capturados y trasladados al centro donde se les dará control, si no son adoptados se 

devolverán a su hábitat natural (la calle) en 15 días. Las asociaciones animalistas 

saludaron la iniciativa y vienen haciendo el pedido de implementar las mismas 

medidas a nivel nacional. (GUTIÉRREZ, 2016) 

 

2.4.1. Proceso de Adopción de mascotas 

 

Con las innovaciones tecnológicas se hace más sencillo encontrar páginas de 

asociaciones protectoras de animales que se encuentren cerca a nuestra ciudad cuyos 

procesos de adopción son bastante similares. Algunos de los requisitos son: 

 

• Ser mayor de edad: es necesario presentar una identificación y tener 

cumplidos los 18 años o más. 

 

• Documento que certifique el domicilio: puede ser cualquier recibo de 

prestación de servicios, ya que necesita comprobar que el animal realmente 

tendrá un nuevo hogar, este requisito aplica tanto para viviendas propias 

como alquiladas, principalmente para comprobar que la mascota vivirá en 

las condiciones óptimas y que estará bien cuidado. 

 

• Compromiso de adopción: es un documento simple que es necesario firmar 

con el objetivo de que quede por escrito todo el proceso de adopción. En 

esta acta queda reflejado el compromiso de cuidar de la mascota al 100%.  

 

• Compromiso de esterilización: documento que se suscribe principalmente 

cuando se pretende dar en adopción a cachorros que aún no han alcanzado 

la edad suficiente para ser esterilizados, por lo que el adoptante se 

compromete a esterilizarlo al llegar a la edad oportuna. También se solicita 

su suscripción en caso de que la mascota aún no haya podido ser 

esterilizada aún cuando se encuentre en edad adulta. 
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Los refugios animales, normalmente, entregan a los animales desparasitados, 

vacunados y esterilizados en la mayoría de los casos; sin embargo, la asociación puede 

tomar la decisión de no entregar el animal ante hechos que demuestren que el potencial 

adoptante no está capacitado (verificación de perfiles en redes sociales, entrevistas a 

conocidos, etc.) o si no cumpla alguno de los requisitos previos. 

 

No se da en adopción a un animal recién recogido ya que se tiene que agotar todos los 

medios necesarios a fin de descartar que tengan dueños que los estén buscando, por lo 

que la asociación dispone de un plazo discrecional para ello. 

 

2.5.Dispensadores de comida para animales callejeros 

 

Esta iniciativa se viene desarrollando en algunos países como consecuencia de la 

iniciativa promovida en Estambul, Turquía mediante el Proyecto Social “Pugedon”, 

cuyo objetivo es ubicar varios dispensadores en parques y sitios públicos tanto en la 

zona urbana como rural, estos son una especie de contenedores metálicos, que están 

protegidos del sol y la lluvia. Este proyecto se ha puesto en marcha como prototipo en 

Estambul, como iniciativa de responsabilidad social, patrocinada por Yücesan Wagon 

Co. y la Asociación Vida Ecológica Oliva en cooperación con el I + D.   

 

En el caso de las máquinas de Estambul brindan una porción de comida para cualquier 

perro o gato callejero cada vez que una persona echa dentro una botella de plástico, 

los fondos obtenidos del reciclaje y venta de esas botellas son nuevamente destinados 

para la compra de más alimento. (Prensa Animalista, 2014) 

En Colombia se implementaron algunos proyectos similares como en Barranquilla en 

donde se viene desarrollando el “Programa Comedog”, así como Buga cuyo municipio 

es el primero en el Valle del Cauca que acoge esta iniciativa; sin embargo, el proyecto 

funciona si la comunidad se compromete en donar el concentrado y en cuidar los 

dispensadores. (El País, 2015) 

 

El Ayuntamiento de Basauri (Bizkaia) instaló tolvas para que coman los gatos desde 

el 2007, corriendo con los gastos de instalación de las mismas así como los alimentos 

requeridos. (CALDERÓN, 2012) 
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2.6.El ejemplo de Holanda 

 

Holanda es primer país sin animales abandonados, objetivo que consiguió sin sacrificar 

a ningún animal ni recluirlos en refugios, lo cual es un gran ejemplo que debería ser 

considerado en los planes estatales de otros países, incluido el nuestro. El plan de 

Holanda contó con cuatro ejes: concientización, leyes y multas, campañas de 

castración masivas, gratuitas y obligatorias, altísimos impuestos a la compra de 

animales de raza. 

 

2.6.1. Concientización 

 

Sabemos que toda norma puede ser transgredida, por eso las leyes no sirven de nada 

si no se acompañan por un trabajo de concientización. Holanda trabajó para que su 

población entendiera el maltrato animal como un crimen tan grave como el maltrato a 

las personas. En Holanda y en Inglaterra, los animales de compañía tienen derechos 

equiparables a los de los humanos: ha habido, incluso, casos en los que recibieron en 

herencia los bienes de sus dueños. (GROSSO, 2016) 

 

2.6.2. Leyes y multas 

 

Las leyes holandesas son muy duras con quienes abandonan perros. Las multas por 

abandono llegan a los miles de euros y se pueden recibir condenas no excarcelables de 

hasta 3 años por hacer daño a animales de compañía. Esto garantiza que cualquiera 

que esté pensando en dejar a un perro en la calle, lo piense dos veces. (GROSSO, 2016) 

 

2.6.3. Campañas de castración masivas, gratuitas y obligatorias 

 

A pesar de la concientización y de las multas para impedir que se siguieran 

abandonando mascotas, el problema de Holanda era que sus calles ya estaban pobladas 

de perros abandonados. Esto se debió en gran parte a que "la moda" llevó a que los 

ciudadanos compraran perros de raza en lugar de adoptar. Por eso, era necesario 

impedir que los perros que ya vivían en la calle y no encontraban hogar se siguieran 

reproduciendo. El gobierno asumió el costo de las castraciones y organizó campañas 

de castración masivas para esterilizar a los perros de la calle y de los refugios, y para 
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que quienes tienen mascotas puedan esterilizarlas de forma gratuita. A diferencia de 

las leyes más duras de otros países, en los Países Bajos no es obligatorio castrar a todos 

los animales que no sean de raza. (GROSSO, 2016) 

 

2.6.4. Impuestos altos a la compra de animales de raza 

 

Parte del problema de Holanda era que las personas no adoptaban perros callejeros 

porque éstos no eran de raza, y en cambio compraban animales "puros" en los 

criaderos. Se establecieron altos impuestos a estas compras para desalentar el negocio 

alrededor de la vida de los animales y fomentar que quienes realmente deseaban la 

compañía de un amigo perruno adoptaran a un perrito sin hogar. (GROSSO, 2016) 

 

Capítulo III: Legislación Nacional en materia de protección animal 

 

3.1.Antecedentes legales 

 

La única norma concerniente a la protección de los animales que existió en nuestro 

país hasta fines del 2015 fue la Ley N° 27265 - Ley de protección a los animales 

domésticos y silvestres mantenidos en cautiverio, promulgada en mayo del 2000; sin 

embargo, nunca fue reglamentada por el ejecutivo y por este motivo se hizo difícil 

sancionar a los responsables de maltrato animal, sumado al hecho de que adolecía de 

muchos vacíos que hacían que la misma resultara inaplicable y mermaba su 

efectividad.  

 

Pese a ello, en nuestro país fueron presentados diversos proyectos de ley en los últimos 

10 años a fin de establecer una que regule efectivamente la protección animal, pero 

fue el proyecto de Ley 3371/2013-CR, presentado por el grupo parlamentario Acción 

Popular – Frente Amplio, el que trató de subsanar las omisiones existentes de la Ley 

N° 27265 al establecer la participación activa de la sociedad y, del mismo modo, 

fomentar el respeto a la vida de los animales y la adopción de medidas tendientes a su 

protección que impliquen su manejo o tenencia, además se fundamentó en la necesidad 

del país de contar con una ley que generara un marco de protección y bienestar animal, 

estableciendo de manera ordenada las competencias de todos los sectores del Poder 
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Ejecutivo, los gobiernos regionales y los gobiernos locales involucrados en garantizar 

la observancia y aplicabilidad de la futura norma legal; así como la propuesta que la 

sociedad participe activamente en la gestión de la protección y bienestar animal, dado 

que la ley vigente adolece de muchos vacíos que hacen que la misma resulte 

Inaplicable. (Congreso de la República, 2013-2014, pág. 3) 

 

3.2.Ley de Protección y Bienestar Animal - Ley Nº 30407 

 

Este año, el 7 de enero del 2016, fue promulgada la Ley N° 30407 - Ley de Protección 

y Bienestar Animal (en adelante: LPBA), la misma que fue publicada en el Diario 

Oficial “El Peruano” al día siguiente de su promulgación pese a que fue aprobada por 

el Pleno del Congreso de la República el 19 de noviembre de 2015, por unanimidad.  

 

El resultado de la aprobación del cuerpo normativo fue el de la derogación de la Ley 

N° 27265, Ley de Protección a los Animales Domésticos y a los Animales Silvestres 

Mantenidos en Cautiverio, y el artículo 450-A del Código Penal. 

 

3.2.1. Principios establecidos en el título preliminar 

 

3.2.1.1.Principio de protección y bienestar animal 

 

El Artículo 1.1 de La Ley N° 30407 establece lo siguiente respecto a este principio: 

 

“El estado establece las condiciones necesarias para brindar 

protección a las especies de animales vertebrados domésticos o 

silvestres y para reconocerlos como animales sensibles, los cuales 

merecen gozar de buen trato por parte del ser humano y vivir en 

armonía con su medio ambiente”. 

 

3.2.1.2.Principio de protección de la biodiversidad 

 

El Artículo 1.2 de La Ley N° 30407 establece lo siguiente respecto a este principio: 
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“El estado asegura la conservación de las especies de fauna 

silvestre legalmente protegidas y sus hábitats mediante la 

aprobación de planes nacionales de conservación, así como la 

protección de las especies migratorias. 

Las especies silvestres que se encuentran en cautiverio gozan de las 

condiciones que permitan el desarrollo de patrones conductuales 

propios de su biodiversidad, en concordancia con las políticas 

nacionales de conservación del ambiente, manejo y uso sostenible 

de la fauna silvestre, de producción y sanidad agropecuaria y de 

prevención de la salud pública”. 

 

3.2.1.3.Principios de colaboración integral y de responsabilidad de la sociedad 

 

El Artículo 1.3 de La Ley N° 30407 establece lo siguiente respecto a este principio: 

“Las autoridades competentes, de nivel nacional, regional y local, 

y las personas naturales y jurídicas, propietarios o responsables de 

los animales, colaboran y actúan en forma integrada para 

garantizar y promover el bienestar y la protección animal”. 

 

3.2.1.4.Principio de armonización con el derecho internacional 

 

El Artículo 1.4 de La Ley N° 30407 establece lo siguiente respecto a este principio: 

 

“El Estado establece un marco normativo actualizado a favor del 

bienestar y la protección de los animales conforme a los acuerdos, 

tratados, convenios internacionales y demás normas relacionadas”. 

 

3.2.1.5.Principio precautorio 

 

El Artículo 1.5 de La Ley N° 30407 establece lo siguiente respecto a este principio: 

 

“El Estado tiene la potestad de realizar acciones y emitir normas 

inmediatas y eficaces cuando haya indicios de que algún acto pueda 

infringir dolor, lesión, daño grave o irreversible a cualquier animal, 
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para evitarlo o reducirlo, aunque no se haya demostrado 

científicamente que tal ser sea sensible o no a estímulos inducidos. 

Las medidas deben adecuarse a los cambios en el conocimiento 

científico que se vayan produciendo con posterioridad a su 

adopción. 

La aplicación de este principio es restringida en el caso de uso de 

animales para investigación con fines científicos, que cumplan con 

los estándares mínimos de manejo e investigación en animales, así 

como para aquellos animales destinados al consumo humano que se 

rigen por las normas nacionales e internacionales que regulan el 

manejo durante toda la cadena de producción”. 

 

3.2.2. Sobre la finalidad y objeto de la norma 

 

El Artículo 2° de la Ley N° 30407 señala respecto a la finalidad: 

 

“La finalidad de esta ley consiste en garantizar el bienestar y la 

protección de todas las especies de animales vertebrados 

domésticos o silvestres mantenidos en cautiverio, en el marco de las 

medidas de protección de vida, la salud de los animales y la salud 

pública”. 

 

El Artículo 3° de la Ley N° 30407 señala respecto al objeto: 

 

“La presente Ley tiene por objeto proteger la vida y la salud de los 

animales vertebrados, domésticos o silvestres mantenidos en 

cautiverio, impedir el maltrato, la crueldad, causados directa o 

indirectamente por el ser humano, que les ocasiona sufrimiento 

innecesario, lesión o muerte; así como fomentar el respeto a la vida 

y el bienestar de los animales a través de la educación. Además, de 

velar por su bienestar para prevenir accidentes a sus poblaciones y 

aquellas enfermedades transmisibles al ser humano. 
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Así como promover la participación de las entidades públicas y 

privadas y de todos los actores sociales involucrados, con sujeción 

al ordenamiento constitucional y legal”.  

 

3.2.3. Deberes de las personas y del Estado 

 

 

Entre los principales deberes de las personas, considerados en el artículo 5° de la Ley 

respecto a los animales domésticos se consideran los siguientes: 

 

“5.1 Toda persona tiene el deber de procurar la protección y el 

bienestar de los animales, cualquiera sea su especie, evitando 

causarles daño, sufrimiento innecesario, maltrato de tipo físico que 

altere su normal comportamiento, lesión o muerte. 

 

5.2 La adquisición y tenencia de un animal es responsabilidad de 

una persona mayor de edad, que tenga plena capacidad de ejercicio. 

Esta debe cumplir las disposiciones que establecen la presente ley y 

las disposiciones complementarias. 

 

5.3 El propietario, encargado o responsable de un animal de 

compañía debe atender con carácter obligatorio las siguientes 

necesidades fundamentales: 

 

A. Ambiente adecuado a sus hábitats naturales de vida y 

condiciones mínimas sanitarias que les permita expresar el 

comportamiento natural propio de su especie. 

B. Alimentación suficiente y adecuada a los requerimientos 

biológicos de cada especie. 

C. Protección del dolor, sufrimiento, ansiedad, heridas y 

enfermedades. 

D. Atención médico-veterinaria especializada y vacunación, 

de ser necesario. (…)” 
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Por otro lado, los Artículos 6 y 7 de la Ley señalan respecto a los deberes del Estado: 

 

“Artículo 6.- Toda persona, natural o jurídica, está facultada para 

denunciar las infracciones a la presente Ley. Los gobiernos locales, 

el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú tienen el deber 

de atenderlas e intervenir para garantizar la aplicación de la presente 

Ley”. 

 

“Artículo 7.- El Estado, a través de los sectores competentes, 

establece las medidas necesarias para la protección de los animales 

de compañía, de manera que se les garantice la vida, la salud y vivir 

en armonía con su ambiente; igualmente, asegura un adecuado y 

responsable trato y manejo zootécnico de los animales de granja, 

así como la conservación y el aprovechamiento sostenible de la 

fauna silvestre, de acuerdo con la legislación sobre la materia”. 

 

3.2.4. Responsabilidades de los gobiernos locales 

 

Por otro lado, el artículo 6 de la Ley señala: 

 

“Toda persona, natural o jurídica, está facultada para denunciar las 

infracciones a la presente Ley. Los gobiernos locales, el Ministerio 

Público y la Policía Nacional del Perú tienen el deber de atenderlas 

e intervenir para garantizar la aplicación de la presente Ley”. 

 

Además, el Artículo 8 de la Ley señala: 

 

“Los gobiernos locales, contando con el apoyo de las asociaciones 

para la protección y el bienestar animal, fomentarán la creación y 

funcionamiento de albergues temporales para animales domésticos 

y silvestres en estado de abandono. El colegio médico veterinario 

del Perú podrá apoyar esta labor delineando normas técnicas 

mínimas referidas al tema”. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 

52 
 

El Artículo 10 refiere, además: 

 

“(…) 

B. Los sectores competentes del Poder Ejecutivo, Gobierno 

Nacional y los Gobiernos Regionales y Locales Tienen la 

responsabilidad de vigilar la aplicación de la presente ley en el 

marco de sus competencias, debiendo para ello contar con equipos 

profesionales relacionados al tema. 

C. Los gobiernos locales supervisan que se cumpla la presente ley y 

sus normas complementarias para el otorgamiento de licencias y 

autorizaciones a los establecimientos cuya actividad económica esté 

relacionada con la tenencia, comercialización, transporte y 

atención veterinaria de animales. (…) 

D. En caso de emergencias y desastres que pongan en riesgo la 

integridad de las especies animales comprendidas en la presente 

ley, las instituciones involucradas públicas y privadas, en el marco 

de sus competencias, prestan el apoyo requerido por las 

asociaciones de protección y bienestar animal a fin de que estas 

puedan cumplir su labor de rescate, protección y asistencia a los 

animales.” 

 

3.2.5. Comités de Protección Animal y Asociaciones Protectoras 

 

El artículo 11 de la Ley N° 30407:  

 

“A. Coordinar y articular con los sectores competentes. 

B. Emitir informes técnicos sobre asuntos de su competencia. 

C. Proponer ordenanzas para el cumplimiento de las medidas de 

protección y bienestar animal en su jurisdicción. 

D. Recoger, sistematizar y poner al alcance de las entidades 

competentes la información sobre la tenencia no responsable de 

animales de compañía y de animales de experimentación, para las 

acciones necesarias. 
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E. Establecer un registro de los comités de ética para la 

investigación y bienestar animal de los centros usuarios. 

F. Emitir informes o balances anuales sobre sus actividades, que 

son presentados a los sectores competentes. 

G. Implementar comités provinciales de protección y bienestar 

animal transcurrido el plazo de un año de vigencia de la presente 

ley.” 

 

Por otro lado, los artículos 12 y 13 de la Ley refiere respecto a las Asociaciones de 

Protección Animal: 

 

“Artículo 12.- Las asociaciones de protección y bienestar animal 

son personas jurídicas sin fines de lucro legalmente constituidas, 

que tienen como objetivo la protección y defensa de los animales”. 

 

“Artículo 13.- El Ministerio de Agricultura y Riego establece los 

procedimientos, requisitos y obligaciones para el registro nacional, 

regional y local, así como para la acreditación de las asociaciones 

de protección y bienestar animal que realicen actividades en su 

ámbito territorial”. 

 

3.2.6. La tenencia, protección y manejo de animales 

 

El artículo 21 señala medidas de protección y bienestar de animales de compañía o 

mascotas: 

 

“Los propietarios, encargados y responsables de establecimientos 

de comercialización, criaderos, centros de cría en cautiverio, 

servicios de seguridad, servicios de entrenamiento, la policía 

nacional del Perú, las fuerzas armadas, el cuerpo general de 

bomberos voluntarios del Perú, municipalidades, cualquier entidad 

pública o privada y toda persona natural que mantenga animales 

domésticos y silvestres son responsables de cumplir las medidas de 
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protección y bienestar animal que establece el ministerio de salud 

en coordinación con el ministerio del ambiente. 

 

Las medidas de protección y bienestar de los animales de compañía 

y animales silvestres mantenidos en cautiverio están basadas en las 

buenas prácticas referidas a la adopción, crianza, comercio, 

transporte, cuarentena y tenencia aprobadas por los sectores 

competentes según corresponda”. 

 

3.2.7. Sobre las prohibiciones y eutanasia 

 

El artículo 22 de la LPBA establece las prohibiciones generales respecto a los animales 

domésticos: 

 

“A. El abandono de animales en la vía pública, por constituir un 

acto de maltrato y una condición de riesgo para la salud pública. 

Los gobiernos regionales y gobiernos locales quedan facultados 

para disponer los mecanismos necesarios a fin de controlar el 

abandono de animales e imponer las sanciones correspondientes. 

 

B. La utilización de animales en espectáculos de entretenimiento 

público o privado donde se obligue o condicione a los animales a 

realizar actividades que no sean compatibles con su 

comportamiento natural o se afecte su integridad física y bienestar. 

 

Solo se pueden realizar exhibiciones de animales en lugares 

acondicionados que cumplan medidas de seguridad para prevenir 

accidentes en las personas y en los animales y autorizados por los 

sectores competentes (…) 

 

C. La tenencia, caza, captura, crianza, compra y venta para el 

consumo humano de especies animales no definidas como animales 

de granja (…) 
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D. Las peleas de animales tanto domésticos como silvestres, en 

lugares públicos o privados. 

 

Así, el artículo 27° establece las prohibiciones específicas que son:  

 

“A. Las amputaciones quirúrgicas o cirugías consideradas 

innecesarias o que puedan impedir la capacidad de expresión de 

comportamiento natural de la especie, siendo permitidas aquellas 

cirugías que atiendan indicaciones clínicas. 

B. El entrenamiento, fomento y organización de peleas entre 

animales. 

C. La crianza y el uso de animales de compañía con fines de 

consumo humano. 

D. El aprovechamiento con fines comerciales de productos y 

subproductos obtenidos de animales de compañía. 

E. La explotación indiscriminada con fines comerciales, que afecta 

el bienestar de los animales de compañía. 

F. La crianza de un mayor número de animales del que pueda ser 

mantenido por su tenedor, acorde con la presente ley.”  

 

 

3.2.8. Infracciones y sanciones 

 

El Artículo 30 de la Ley refiere respecto a las infracciones y sanciones lo siguiente: 

 

“30.1 Constituyen infracciones administrativas el incumplimiento 

de los deberes y prohibiciones establecidos en el artículo 5 y en el 

capítulo VI, prohibiciones, de la presente Ley. 

 

30.2 Las sanciones son impuestas por los ministerios competentes, 

contemplados en esta norma. Los gobiernos regionales y los 

gobiernos locales tienen potestad sancionadora en el ámbito de sus 
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competencias materiales y territoriales; asimismo, realizan la 

ejecución coactiva de las obligaciones derivadas de la presente Ley. 

 

30.3 Las sanciones administrativas a aplicar son: 

 

A. Multa no menor de una ni mayor de cincuenta unidades 

impositivas tributarias. 

B. Suspensión de la realización de experimentos e investigaciones 

que no observen lo dispuesto en la presente Ley. 

C. Clausura parcial o total, temporal o definitiva, del centro o 

institución donde se lleva a cabo la actividad generadora de la 

infracción. 

D. Decomiso de los objetos, instrumentos o artefactos utilizados en 

la comisión de la infracción. 

E. Suspensión o cancelación del permiso, licencia de 

funcionamiento, concesión o cualquier otra autorización, según el 

caso. 

Las sanciones se aplican conforme al principio de razonabilidad 

establecido en el artículo 230 de la ley 27444, ley del procedimiento 

administrativo general”. 

 

Así también, el Artículo 32 señala a las personas responsables de la infracción: 

 

“Se considera responsable de la infracción a quien por acción u 

omisión participe en la comisión del hecho contraviniendo la 

presente Ley. Pueden ser responsables de la infracción la persona 

propietaria o poseedora de uno o más animales, la persona 

responsable o titular del establecimiento, local o predio, así como 

los titulares de empresas de transporte o el propietario de vehículos, 

o los choferes o conductores en donde tenga lugar la infracción, 

según corresponda”. 

 

Por otro lado, el Artículo 33 establece: 
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“La responsabilidad administrativa es independiente de la 

responsabilidad civil o penal que pueda derivarse de los hechos 

materia de la infracción”. 

 

3.2.9. El delito de abandono o actos de crueldad contra animales domésticos 

 

La Ley incorpora, mediante la Segunda Disposición Complementaria y Modificatoria, 

el artículo 206-A al Código Penal, con el siguiente texto: 

 

“Artículo 206-A. Abandono y actos de crueldad contra animales 

domésticos y silvestres 

El que comete actos de crueldad contra un animal doméstico o un 

animal silvestre, o los abandona, es reprimido con pena privativa 

de libertad no mayor de tres años, con cien a ciento ochenta días-

multa y con inhabilitación de conformidad con el numeral 13 del 

artículo 36. 

Si como consecuencia de estos actos de crueldad o del abandono el 

animal doméstico o silvestre muere, la pena es privativa de libertad 

no menor de tres ni mayor de cinco años, con ciento cincuenta a 

trescientos sesenta días-multa y con inhabilitación de conformidad 

con el numeral 13 del artículo 36”. 

 

3.3.Régimen Jurídico de Canes - Ley Nº 27596 

 

El 13 de diciembre del año 2001, fue promulgada la Ley N° 27596 - Ley que regula el 

Régimen Jurídico de Canes cuyo Reglamento es el Decreto Supremo Nº 006-2002-

SA. La regulación de esta norma engloba a razas caninas peligrosas o potencialmente 

peligrosas (incluye híbridos, cruces, etc.), especialmente el American Pitbull Terrier; 

sin embargo, mediante resolución ministerial, se establece una lista de las demás razas 

caninas, híbridos o cruces de ellas con cualquier otra raza, que deben considerarse 

potencialmente peligrosas. 

 

3.3.1. Sobre el objeto y finalidad de la norma 
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Como objeto de la norma, el Artículo 1 de la Ley N° 27596 establece lo siguiente: 

 

“1.1 La presente Ley tiene por finalidad establecer el régimen 

jurídico que regulará la crianza, adiestramiento, comercialización, 

tenencia y transferencia de canes, especialmente aquellos 

considerados potencialmente peligrosos, dentro del territorio 

nacional, con la finalidad de salvaguardar la integridad, salud y 

tranquilidad de las personas. 

 

1.2. No se encuentran comprendidos dentro de los alcances de la 

presente Ley los canes que sean utilizados por las Fuerzas Armadas, 

Policía Nacional, municipalidades o empresas expresamente 

autorizadas para la prestación de servicios privados de seguridad, 

los que se regularán por sus disposiciones especiales, ni aquellos 

canes que sirvan como guías de personas que sufran de limitaciones 

físicas, que hayan sido adiestrados para tales fines”. 

 

Por otro lado, el Artículo 1 del D.S N° 006-2002-SA establece los alcances de la Ley: 

 

“Están sujetos al presente Reglamento, los criadores, propietarios, 

adiestradores; así como, las personas que se dediquen al comercio 

y transporte de canes especialmente aquellos potencialmente 

peligrosos. 

Para efectos del presente Reglamento, están excluidos los canes 

pertenecientes a las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, 

Municipalidades, Defensa Civil y Empresas Privadas de Seguridad 

que se regirán por sus propias normas”. 

 

3.3.2. Requisitos para ser propietario o poseedor de canes considerados peligrosos  

 

Al respecto, el Artículo 4 de la Ley N° 27596 refiere lo siguiente: 
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“Para ser propietario o poseedor de un can considerado 

potencialmente peligroso se requiere: 

a. Ser mayor de edad y gozar de capacidad de ejercicio. 

b. Acreditar aptitud psicológica mediante certificado o constancia 

expedido por psicólogo colegiado. 

c. No haber sido sancionado conforme a esta Ley en los 3 (tres) años 

anteriores al momento de adquisición o tenencia de canes 

considerados potencialmente peligrosos”. 

 

3.3.3. Responsabilidades de los propietarios y poseedores de canes 

 

El Artículo 5 de la Ley N° 27596 señala que son deberes de los propietarios o 

poseedores de canes los siguientes: 

 

a) Identificar y registrar debidamente a los canes que sean de 

su propiedad o bajo su tenencia o custodia. 

b) Obtener la licencia respectiva. 

c) Conducir necesariamente por cualquier lugar público a los 

canes con correas cuya extensión y resistencia sean 

suficientes para asegurar el control sobre ellos. En el caso 

de canes considerados potencialmente peligrosos, deben 

conducirse adicionalmente con bozal. La conducción debe 

realizarla el propietario o cualquier otra persona adulta con 

capacidad física y mental para ejercer el control adecuado 

sobre el animal. 

d) Mantener a los canes bajo condiciones de seguridad que 

eviten cualquier tipo de daños a terceros. e. Inscribir y 

tramitar la licencia de las crías que tengan sus canes.  

 

Por otro lado, el D.S N° 006-2002-SA señala más responsabilidades, tales como: 

 

a) Identificarlo, registrarlo y obtener la licencia respectiva de 

acuerdo al Artículo 9. 
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b) Alimentarlo diariamente acorde a los requerimientos 

nutricionales. El alimento casero debe ser preparado 

higiénicamente y con insumos salubres. El alimento 

preparado industrialmente debe contar con el Registro 

Sanitario con indicación de la fecha de vencimiento. 

c) Proveerlo de agua segura y fresca de manera permanente. 

d) No alimentarlos con desechos o productos contaminados o 

en descomposición. 

e) No permitir que hurguen en la basura. 

f) No someterlo a prácticas de crueldad ni maltratos bajo 

ninguna circunstancia. 

g) Contar con un espacio mínimo requerido y en buenas 

condiciones higiénico sanitarias, que le permita al animal 

tener una buena calidad de vida. 

h) Adoptar medidas oportunas para evitar la reproducción 

incontrolada. 

i) Observar cualquier cambio de comportamiento, hábitos y 

costumbres que sean anormales y asistirlos con un Médico 

Veterinario Colegiado. 

j) Mantenerlos alejados de otros animales, si es que esto pueda 

provocar peleas y la transmisión de enfermedades 

infecciosas y zoonosis. 

k) Contar con un programa sanitario, que esté bajo la 

supervisión de un Médico Veterinario Colegiado. 

l) Entregarlos a albergues o establecimientos autorizados, 

cuando no puedan ser mantenidos bajo las condiciones que 

señala el presente Reglamento. 

m) Cumplir con las medidas de seguridad y aquellas 

establecidas en el presente Reglamento. 

n) Informar a la municipalidad correspondiente la 

transferencia bajo cualquier modalidad. 

o) Reportar a la autoridad competente la zoonosis. 

 

El Artículo 31 y siguientes del D.S N° 006-2002-SA, señala: 
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“Artículo 31.- Será responsabilidad del propietario, criador, 

tenedor o comerciante, mantener a los canes que estén bajo su 

custodia en adecuadas condiciones higiénico sanitarias y con los 

cuidados y atenciones necesarias para satisfacer las necesidades 

fisiológicas, nutricionales y de bienestar, de acuerdo a las 

características de cada raza o tipo de can”.  

 

“Artículo 32.- Las personas poseedoras de canes deberán mantener 

su vivienda y linderos libres de roedores, pulgas, garrapatas, y otros 

vectores. Se usarán plaguicidas de uso en salud pública, 

autorizados por el Ministerio de Salud.”. 

 

“Artículo 33º.- El ambiente en el que se cría o mantiene a los canes, 

además de la casa, caseta, artículos u otros, deberán mantenerse 

limpios y desinfectados, libre de malos olores y para ello se usará 

desinfectantes autorizados por el Ministerio de Salud”.  

 

Artículo 34º.- El conductor o guía del can es responsable del recojo 

de las deposiciones que éstos dejen en áreas de uso público de las 

zonas urbanas (…). 

 

”Artículo 35º.- Se prohíbe abandonar a los canes enfermos o 

muertos en la vía pública (…)”.  

 

3.3.4. Responsabilidades de los gobiernos locales 

 

Las competencias de los gobiernos locales se encuentran descritas en el artículo 10 de 

la Ley N° 27596: 

 

“10.1 Las Municipalidades Distritales, y las Provinciales, respecto 

del Cercado, donde se ubique el domicilio del propietario o 

poseedor de canes serán competentes para: 
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a) Llevar el registro de canes (…). Las Municipalidades 

Provinciales podrán coordinar con las Municipalidades 

Distritales el establecimiento de registros centralizados 

dentro del ámbito de su competencia. 

b) Otorgar la licencia respectiva la misma que se concede al 

acreditar que el can se encuentra debidamente vacunado. 

(…) 

c) Supervisar el establecimiento de las medidas de seguridad 

necesarias para albergar a canes considerados peligrosos. 

d) Disponer el internamiento de canes en los casos en que se 

incumpla cualquiera de los deberes y obligaciones 

establecidos en la presente Ley. Sólo se procederá a la 

entrega de los canes a sus propietarios o poseedores luego de 

que la autoridad competente haya verificado el cumplimiento 

de los deberes y obligaciones establecidos en la presente Ley. 

e) Exigir el cumplimiento de las disposiciones e imponer las 

sanciones que se establecen en la presente Ley. 

 

10.2 La Municipalidad Distrital, y la Provincial, respecto del 

Cercado, está obligada a recoger y custodiar los canes que se 

encuentren deambulando en la vía pública y no sea posible la 

identificación de su propietario o poseedor y procurar su 

reinserción en la comunidad, mediante programas propios o por 

medio de convenios con instituciones protectoras de animales, 

siempre y cuando se determine, previa evaluación, que no son 

agresivos(…)”. 

 

Por otro lado, el D.S N° 006-2002-SA señala algunas otras competencias, tales como: 

 

“Artículo 34.- El conductor o guía del can es responsable del recojo 

de las deposiciones que éstos dejen en áreas de uso público de las 

zonas urbanas. La Municipalidad correspondiente establecerá un 

área apropiada para el uso de las necesidades de los canes en 

lugares apropiados, con una señalización visible y establecerá las 
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acciones respectivas para la eliminación de estas deposiciones, 

mediante la ordenanza correspondiente”. 

 

“Artículo 35.- Se prohíbe abandonar a los canes enfermos o 

muertos en la vía pública. Las Municipalidades identificarán a los 

responsables e impondrán las sanciones correspondientes. Podrán 

solicitar el auxilio de la Policía Nacional para el cumplimiento de 

lo dispuesto en este artículo”.  

 

“Artículo 37.- El Ministerio de Salud, Municipalidades y 

Organizaciones reconocidas por el Estado, en coordinación con el 

Ministerio de Educación, desarrollarán programas de capacitación 

y educación sanitaria, sobre la tenencia de canes, zoonosis, sus 

mecanismos de transmisión y medidas sanitarias, como forma de 

prevenir y proteger la salud pública. 

 

“Artículo 39.- La municipalidad desarrollará programas técnicos 

de instrucción canina y de manejo dirigido a su propietario, 

tenedor, criador u otros, con adiestradores calificados por una 

organización cinológica reconocida por el Estado. Igualmente 

promoverá charlas, eventos, seminarios entre otros sobre manejo, 

cuidado y salud del can”. 

 

3.3.5. Registro Municipal de Canes e Identificación 

 

El artículo 11 de la Ley N° 27596 refiere: 

 

“11.1 Los incidentes producidos por canes, especialmente los de 

aquellos considerados potencialmente peligrosos, deberán ser 

puestos a conocimiento de la autoridad municipal, para hacerlos 

constar en la hoja registral respectiva, que se cierra con la muerte 

del animal.  
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11.2 Debe comunicarse al registro la venta, traspaso, donación, 

pérdida, robo o muerte del animal, que constará en la respectiva 

hoja registral.  

 

11.3 Debe constar en el registro el certificado de sanidad animal 

expedido anualmente por la autoridad competente, que acredite la 

situación del animal y la inexistencia de enfermedades o trastornos 

que lo haga potencialmente peligroso”.  

 

Respecto a la identificación de los canes, el artículo 12 de la Ley N° 27596 establece: 

 

“Todo can debe portar la identificación que se otorga con el 

Registro, en la que se debe señalar los datos personales del 

propietario, el nombre y raza del animal, fecha de nacimiento y, de 

ser el caso, su condición de potencialmente peligroso”. 

 

Por otro lado, la Primera Disposición Transitoria Final de la Ley N° 27596 establece: 

“1.1 Los propietarios de canes considerados potencialmente 

peligrosos tendrán un plazo de 30 (treinta) días, contados a partir 

de la vigencia del Reglamento Municipal de su domicilio, para 

realizar los trámites de licencia y registro a que se refiere la 

presente Ley. 

 

1.2 Las municipalidades establecerán un cronograma para el 

registro ordenado y progresivo de canes que no sean considerados 

potencialmente peligrosos, cuyo plazo no podrá ser mayor a 12 

(doce) meses. El inicio de la ejecución del referido cronograma 

debe coincidir con el término del plazo para la inscripción de los 

canes considerados potencialmente peligrosos”.  

 

3.3.6. Régimen de infracciones y sanciones 

 

3.3.6.1.Infracciones Leves: 
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El artículo 13.1. de la Ley N° 27596 refiere que son sancionadas con multa de hasta 

0.5 UIT, y son las siguientes: 

 

a) No inscribir en el registro municipal a los canes. 

b) Incumplir los requisitos establecidos para ser propietario o 

poseedor de un can considerado potencialmente peligroso. 

 

3.3.6.2.Infracciones Graves 

 

El artículo 13.2. de la Ley N° 27596 refiere que son sancionadas con multa de hasta 1 

UIT, y son las siguientes: 

 

a) Conducir a un can por la vía pública sin identificación, sin bozal 

o sin correa, según sea el caso, o que la utilizada no sea 

razonablemente suficiente para ejercer su control, teniendo en 

cuenta su peso, tamaño, características físicas y agresividad, o 

quien lo conduzca no sea apto para ello, en el caso de canes 

considerados potencialmente peligrosos. 

b) No contar con licencia. 

c) No presentar anualmente al registro municipal el respectivo 

certificado de sanidad animal. 

d) Transportar animales sin cumplir con los requisitos establecidos 

en la presente Ley. En este caso, además del poseedor o 

propietario, la multa se aplica al transportista.  

e) Incumplir lo dispuesto por el literal c) del Artículo 3 de la 

presente Ley. En este caso, además del poseedor o propietarios, 

la multa se aplica a la persona, natural o jurídica, responsable 

de la seguridad privada del espectáculo. 

 

3.3.6.3.Infracciones muy graves 

 

El artículo 13.3. de la Ley N° 27596 refiere que son sancionadas con multa de hasta 2 

UIT, y son las siguientes: 
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a) Participar, organizar, promover o difundir las peleas de canes. 

b) Adiestrar o entrenar canes para pelea o para acrecentar o 

reforzar su agresividad. 

c) Abandonar canes considerados potencialmente peligrosos. 

d) Abrir y/o conducir centros de adiestramiento o criaderos sin 

cumplir con los requisitos establecidos en la presente Ley y en la 

normativa municipal. 

 

3.3.7. Retención de canes 

 

El artículo 13.4. de la Ley N° 27596 establece que son sancionadas con multa de hasta 

2 UIT, y son las siguientes: “ En tanto no se pague la multa y no se subsanen las causas 

que generaron la infracción, el o los canes serán retenidos por la municipalidad, la cual 

tendrá derecho a cobrar una tasa diaria por concepto de mantenimiento del animal”. 

 

De otro lado, el Artículo 21 del D.S N° 006-2002-SA se refiere a la circulación de 

canes en áreas de uso público:  

 

“Sólo se permitirá la circulación y permanencia de canes, en áreas 

de uso público, cuando estén acompañados de la persona 

responsable de su cuidado. Los canes estarán provistos del 

distintivo de identificación otorgado según se estipula en el Artículo 

9º; asimismo, usarán collar o arnés con cadena, correa o cordón 

resistente. 

 

Los canes potencialmente peligrosos, además, deberán llevar bozal 

de acuerdo a las características fenotípicas de su cabeza, como 

medida de seguridad. Los daños que ocasionen serán de 

responsabilidad del dueño o poseedor. 

 

En viviendas sujetas al régimen de propiedad horizontal sólo estará 

permitida la presencia permanente de canes, cuando la Junta de 

Propietarios así lo determine. Si no existiera Junta de Propietarios 
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instalada se requerirá el consentimiento unánime de todos los 

condóminos.”  

 

El artículo 22 del mismo cuerpo legal señala: “La autoridad municipal deberá proceder 

a la retención de aquellos canes que, circulando por la vía pública, no cuenten con lo 

señalado en el artículo anterior y/o ataquen y causen daño a las personas u otros 

animales”. 

 

3.3.8. Comercio de Canes 

 

El Artículo 13 del D.S N° 006-2002-SA se refiere a los centros que desarrollen 

actividades de adiestramiento y comercio de canes:  

 

“(…) deberán contar con la regencia de un Médico Veterinario 

Colegiado, quien será responsable del control sanitario. Esta 

actividad se realizará en establecimientos que cuenten con la 

autorización sanitaria respectiva para estos fines; además deben 

contar con la seguridad necesaria a fin de evitar riesgos a la 

integridad de las personas y los canes”. 

 

El Artículo 14 del mismo cuerpo normativo señala los deberes de los centros de 

adiestramiento y comercio de canes: 

 

a) Contar con la Licencia Municipal de Funcionamiento.  

b) Contar con la Autorización Sanitaria expedida por el Ministerio de Salud.  

c) Los centros de adiestramiento deberán contar con el informe favorable de una 

organización cinológica reconocida por el Estado.  

d) Contar con personal capacitado en el manejo de canes y poseer elementos de 

protección como: vestimenta apropiada, guantes cuando fuese necesario y 

vacunación preventiva contra la rabia.  

e) Contar con instalaciones y ambientes adecuados desde el punto de vista 

higiénico-sanitario como jaulas, caniles, exhibidores u otros, que permitan 

que los canes puedan movilizarse, asimismo; deberán tener depósitos para su 

alimento y agua. 
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f) Evitar ruidos que ocasionen molestias al vecindario, debiendo tomar las 

medidas correctivas. 

g) Eliminar los residuos sólidos de forma permanente y adecuada. 

h) Notificar cualquier zoonosis a las autoridades de salud. 

  

3.3.9. Facultad de Colaboración Interinstitucional 

 

La Segunda Disposición Transitoria Final de la Ley N° 27596 señala respecto de los 

convenios de colaboración interinstitucional: 

 

“Las municipalidades podrán celebrar convenios de colaboración 

interinstitucional con aquellas asociaciones civiles sin fines de lucro 

cuyo objeto social sea el control, registro, cría, selección y manejo 

en general de las razas caninas y/o la protección y defensa de los 

animales, con la finalidad de asegurar la difusión y aplicación de la 

presente Ley, así como de utilizar los servicios veterinarios o de otra 

índole que puedan ofrecer”.  

 

3.4.Ordenanza Municipal N ° 005-2013-MPT 

 

El 25 de enero del 2013, fue aprobada mediante sesión del Concejo de la 

Municipalidad Provincial de Trujillo la Ordenanza Municipal N ° 005-2013-MPT 

 

3.4.1. Sobre el objeto de la Ordenanza 

 

El Artículo 1 de la O.M. N° 005-2013-MPT establece lo siguiente:  

 

“La presente Ordenanza tiene por objeto establecer el régimen 

jurídico que regulará la crianza, adiestramiento, comercialización, 

tenencia, registro, licencia e identificación de canes, especialmente 

de aquellos considerados potencialmente peligrosos; así como 

también la tenencia responsable de los felinos, con la finalidad de 

salvaguardar la salud. integridad y tranquilidad de las personas; 
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bienestar y salud de los canes y felinos; así como también la 

preservación del ambiente y ornato del Distrito". 

 

3.4.2. Prohibiciones 

 

Éstas se encuentran establecidas en el artículo 4 de la Ordenanza: 

 

a) Matar, maltratar y/o realizar cualquier otro acto de daño o 

padecimiento injustificado a canes y/o felinos. 

b) El abandono de canes y/o felinos sanos, enfermos o los 

considerados potencialmente peligrosos. 

c) Mantenerlos en instalaciones inadecuadas o permanentemente 

atados, o inmovilizados. 

d) Intervenir quirúrgicamente a los canes. felinos o sus crías con 

objeto de diversión o para hacerlos atractivos para 

comercialización, a excepción de praxis profesional. 

e) Que todas las instituciones educativas, incluidas las 

universidades, realicen actividades didácticas o de aprendizaje 

que causen lesión, muerte o sufrimiento a un animal, siempre que 

dichas actividades puedan ser reemplazadas por otros métodos de 

enseñanza. 

f) No facilitarles la alimentación adecuada para su normal y sano 

desarrollo. 

g) Mantenerlos en instalaciones inadecuadas desde el punto de vista 

higiénico-sanitario y con dimensiones y características 

inapropiadas para su bienestar. 

h) El sacrificio de canes y/o felinos con excepción de los supuestos 

previstos en el artículo 33° de la presente ordenanza. 

i) La entrada y permanencia de canes y felinos a locales o vehículos 

destinados a la fabricación, venta, almacenamiento, transporte y 

manipulación de alimentos; así como también a cualquier 

establecimiento de atención al público. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 

70 
 

3.4.3. Respecto a la tenencia de canes y/o felinos 

 

El Artículo 5 establece: 

 

“En el área urbana del Distrito de Trujillo, solo se permitirá la 

tenencia de canes y/o felinos en la medida que se les brinde 

alimentación y condiciones adecuadas de vida, se vele por su salud. 

no ocasionen molestias a terceros, ni pongan en peligro la salud 

pública. 

Las personas que vivan en predios sujetos a propiedad horizontal, 

edificios, viviendas multifamiliares, quintas, condominios o 

cualquier otra unidad inmobiliaria con bienes comunes, 

determinarán la tenencia de canes y/o felinos de acuerdo a su 

Reglamento lntemo”. 

 

3.4.4. Responsabilidades de los propietarios y poseedores de canes 

 

El artículo 6 y siguientes señalan al respecto: 

 

“Artículo 6.- Es responsabilidad del propietario o poseedor 

mantener los canes y/o felinos bajo su custodia, en adecuadas 

condiciones, higiénico sanitarias, brindándoles los cuidados y 

atenciones necesarios para satisfacer sus necesidades fisiológicas, 

nutricionales y de bienestar, de acuerdo a las características de 

cada raza”. 

 

“Artículo 7.- El propietario o poseedor del can y/o felino es 

responsable del recojo inmediato de los restos orgánicos producto 

de las necesidades fisiológicas (deposiciones), los cuales serán 

depositados en tachos especiales que la Municipalidad colocará en 

parques y jardines del Distrito. 

Su incumplimiento estará sujeto a multa pecuniaria y en caso de 

reincidencia serán denunciados por atentar contra la salud pública, 
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en concordancia con las disposiciones contenidas en la Ley General 

de Salud”. 

 

“Artículo 8.- Queda prohibido abandonar en la vía pública canes 

y/o felinos sanos, enfermos o muertos”. 

 

Por otro lado, el artículo 12 establece las siguientes responsabilidades: 

 

(…) 

a) Identificarlo, registrarlo y obtener la licencia respectiva de 

acuerdo a lo regulado en la presente Ordenanza. 

b) Brindarle alimentación, salud y condiciones adecuadas de vida 

acorde a sus necesidades. 

c) No someterlo a prácticas de crueldad. ni maltratos, ni permitirle 

bajo ninguna circunstancia. 

d) Contar con un espacio mínimo vital para garantizar las 

condiciones higiénico-sanitarias y de salubridad del ambiente, 

que no genere riesgos ni peligro para la salud de la población 

humana y animal, según informe técnico emitido por el médico 

veterinario de la Sub Gerencia de Salud. 

e) Observar cualquier cambio de comportamiento, salud, hábitos 

y costumbres que sean anormales y asistidos con un Médico 

Veterinario colegiado y habilitado en el ejercicio de la 

profesión. 

f) Entregarlo a albergues o establecimientos autorizados, cuando 

no puede ser mantenido bajo las condiciones que señala la 

presente Ordenanza. 

g) Pasearlo por la vía pública con collar y cadena cuya extensión 

y resistencia sean suficientes para asegurar el control sobre los 

canes y evitar algún accidente contra terceras personas. Los 

canes potencialmente peligrosos deben conducirse 

adicionalmente con bozal. 

h) Garantizar obligatoriamente la permanencia del can dentro de 

su domicilio, cuando no esté acompañado por su persona. 
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i) Presentar anualmente el certificado o carnet de salud 

actualizado de vacunación de enfermedades zoonóticas y 

desparasitación; así como también el certificado de salud del 

can expedido por un médico veterinario colegiado y habilitado. 

 

3.4.5. Registro Municipal de Canes e Identificación 

 

Respecto a éste, la Ordenanza establece en el Capítulo VII, lo siguiente: 

 

“Artículo 13.- Los propietarios o poseedores de canes y/o felinos 

deberán registrarlos de manera obligatoria en el Registro Municipal 

Canino y Felino del Distrito de Trujillo a fin de obtener el 

correspondiente Carné de Registro”. 

 

“Articulo 14.- El propietario o poseedor una vez efectuado el 

registro, deberá comunicar a la Municipalidad el cambio 

domiciliario, la venta, traspaso, donación, pérdida, lobo o muerte 

del animal”. 

 

“Artículo 15.- El carné de vacunación antirrábica tiene vigencia de 

01 año y deberá ser mostrado a las autoridades competentes cuando 

sea requerido”. 

“Artículo 16.- La licencia de canes es de trámite obligatorio, a fin 

de poder pasearlos por la vía pública, poniendo collar, cadena y 

bozal (El último en aquellos considerados potencialmente 

peligrosos”. 

 

“Artículo 17.- La Municipalidad entregará una vez obtenida la 

licencia, collar y medalla como medio de identificación temporal, la 

misma que contendrá el número de registro del can, un número 

telefónico para ubicación de su propietario en caso de pérdida”. 

 

3.4.6. Régimen de infracciones y sanciones 
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El Anexo N° 01 de la Ordenanza establece la tabla de infracciones y sanciones 

correspondientes: 

 

Código Infracción %UIT 

157 Por criar canes que ocasionen ruidos o ladridos molestos que 

afecten al vecindario. 

20 

158 Por tenencia de canes que agredan o hayan agredido la integridad 

física de la persona. 

50 

159 Por utilizar canes como instrumento de asalto o contra la persona 

o animales. 

30 

160 Por contaminar con las deposiciones y deyecciones de los canes 

las áreas y vías de uso público. 

5 

161 Por contaminar con las deposiciones y deyecciones de canes en 

centros de atención o comercialización. 

10 

162 Por abandonar en la vía pública canes enfermos. 10 

163 Por pasear por las diferentes calles, avenidas y plazas de la ciudad 

sin llevar puesto bozal, correa seguridad y/o certificado 

vacunación antirrábica, perros may.6 meses 

10 

164 Por organizar y realizar peleas de canes sea en lugares públicos o 

privados. 

10 c/u 

165 Por adiestrar o entrenar canes para pelea o para acrecentar o 

reforzar su agresividad. 

20 

166 Por la transgresión de los principios de protección de animales 

domésticos. 

5 

167 Por el ingreso a todo tipo de establecimiento público o privado de 

la ciudad con canes. 

5 
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168 Por ubicar o establecer a canes en jardines o áreas de retiro que 

no cuenten con la seguridad respectiva. 

5 

169 Por no tener inscrito al can en el registro municipal. 10 

170 Por incumplir los requisitos establecidos en la Ley 27596 para ser 

propietario o poseedor de un can considerado potencialmente 

peligroso. 

50 

171 Por conducir un can por la vía pública sin identificación, sin bozal 

o sin correa, o que la utilizada no sea razonablemente suficiente 

para ejercer control, en caso canes potencialmente peligroso. 

50 

172 Por tener can sin contar con licencia municipal. 50 

173 Por no presentar anualmente al registro municipal el respectivo 

certificado sanidad animal. 

50 

174 Por transportar canes sin cumplir con requisitos establecidos en la 

Ley 27596(jaula, canasta) que permitan salvaguardar integridad 

de pasajeros y su equipaje. 

50 c/u 

175 Por permitir el ingreso de canes considerados potencialmente 

peligrosos a locales de espectáculos públicos, deportivos y 

culturales o cualquier otro en donde haya asistencia masiva de 

personas. Queda excluida de esta prohibición canes guías de 

personas con discapacidad, servicio municipal, policía nacional, 

fuerzas armadas. 

50 c/u 

176 Por abandonar canes considerados potencialmente peligrosos. 50 c/u 

177 Por abrir y/o conducir centros de adiestramiento o criaderos sin 

cumplir con requisitos de Ley 27596 y en la normatividad 

municipal. 

50 

178 Por someter a canes a prácticas de crueldad o maltrato. 20 
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3.4.7. Retención de canes 

 

El Artículo 29 se refiere al Albergue Municipal de Canes, prescribe lo siguiente: 

 

“(…) tiene por función albergar temporalmente a los canes 

vagabundos. abandonados y/o retenidos, siendo responsabilidad 

del propietario o poseedor abonar la tasa diaria por concepto de 

mantenimiento. la Municipalidad dispondrá de un ambiente para tal 

fin o podrá celebrar convenios con instituciones sin fines de lucro”. 

 

Por otro lado, el artículo 30 señala lo siguiente: 

 

“La Municipalidad dentro de su jurisdicción y ante de (…) la 

presente Ordenanza podrá aplicar la sanción administrativa 

correspondiente y disponer el internamiento de los canes y/o felinos 

en el Albergue Municipal Canino y Felino del Distrito de Trujillo u 

otros autorizados por la Municipalidad por un periodo que no podrá 

exceder de 30 días, siendo por cuenta, costo y cargo del propietario 

o poseedor los gastos que ocasiona el animal. Transcurrido dicho 

periodo, la autoridad municipal queda en libertad de disponer 

definitivamente el destino del can y/o felino”. 

3.4.8. Comercio de Canes 

 

El Artículo 9 explica las condiciones respecto al desarrollo de actividades 

comercialización de canes y/o felinos, en ese sentido señala los siguientes aspectos: 

 

a) Cualquier persona natural o jurídica, a través de su 

representante puede comercializar canes y/o felinos o dedicarse 

al adiestramiento (canes) en lugares autorizados y con las 

seguridades necesarias para el resguardo de la seguridad e 

integridad de las personas, la salud pública y el bienestar 

animal, debiendo sujetar su actividad a lo normado en la 

presente ordenanza. 

b) (…) 
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c) La realización de actividades de adiestramiento y 

comercialización deberá realizarse bajo la supervisión de la 

Sub Gerencia de Salud, caso contrario la autoridad municipal 

queda facultada a la clausura y cierre definitivo del 

establecimiento, sin perjuicio del internamiento de los canes en 

albergues, cuarentenarias, según disponga la Autoridad 

Sanitaria Municipal. 

 

Por otro lado, el artículo 10 señala: 

 

“Queda terminantemente prohibido establecer dentro de la 

jurisdicción del distrito, centros informales de crianza de canes, 

venta clandestina, exhibición y adiestramiento en la vía pública. 

Están exceptuados dela aplicación del presente artículo los Centros 

de Adiestramiento de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del 

Perú y municipalidades”. 

 

3.4.9. Programas de capacitación para canes y felinos 

 

“Artículo 27.- La Sub Gerencia de. Salud desarrollará programas 

de capacitación y educación sanitaria sobre la tenencia de canes y 

felinos, enfermedades transmisibles, sus mecanismos de transmisión 

y medidas sanitarias, formas de prevenir y protegen la salud 

pública”. 

 

“Artículo 28.- La Municipalidad desarrollará programas técnicos 

de instrucción canina de manejo dirigido a su propietario, 

poseedor, criador u otros, con adiestradores calificados por una 

organización cinológica reconocida por el Estado. Igualmente 

promoverá charlas, eventos, seminarios, entre otros, sobre manejo, 

cuidado y salud del can y/o felino. 

 

      Convenios de Cooperación Institucional 
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El Artículo 31 de la Ordenanza refiere: 

 

“La Municipalidad Provincial de Trujillo podrá celebrar convenios 

de Cooperación Institucional tanto Nacional e Internacional con 

entidades públicas, empresas privadas, ONG, asociaciones; a fin de 

brindar beneficios para el bienestar de canes y felinos, así como 

también de la salud pública en el distrito de Trujillo”. 

 

La Tercera Disposición Transitoria Final de la Ordenanza explica: 

 

“La Municipalidad realizará acciones destinadas a promover la 

protección de canes y felinos en coordinación con Asociaciones 

protectoras de animales que estén debidamente inscritas en 

Registros Públicos”. 

 

Capítulo IV: Rol del Estado frente a la protección de animales domésticos 

 

4.1.Administración pública 

 

La administración pública, tal como hoy la conocemos, nace con una clara 

dependencia del principio de separación de poderes y, como consecuencia, de la 

diferenciación de funciones entre esos mismos poderes. Aunque sea posible identificar 

en el Antiguo Régimen algunas de las funciones que actualmente ejerce la 

administración, esas funciones eran realizadas bajo un régimen jurídico diferente. En 

términos específicos, la distinción de los tradicionales poderes públicos, y la atribución 

a cada uno de ellos de una función específica: legislar, juzgar o administrar, es el 

presupuesto político de existencia de un derecho administrativo y de reglas aplicables 

a la organización administrativa. Ahora bien, en sus inicios como disciplina autónoma, 

y hasta el último tercio del siglo xix, la organización en sus dimensiones subjetiva 

como el conjunto de órganos que integran la administración pública y funcional como 

función de determinar cuál es la estructura de la administración fue objeto de pocos 

desarrollos. En el contexto francés y de otros países que adoptaron un modelo 

centralista de organización, la administración pública tiende en esta época a 
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identificarse con el poder ejecutivo. La identidad entre el sujeto y la función durante 

este período, permite conceptualizar con nitidez tanto a la administración pública como 

a la función administrativa. La primera se identifica con el poder ejecutivo, la segunda 

consiste en la actividad desarrollada por ese sujeto. De acuerdo con este concepto 

subjetivo, solo al poder ejecutivo, esto es, a la administración pública, se le aplica el 

peculiar régimen jurídico que es el derecho administrativo, (García de Enterría y 

Ramón Fernández, 2002, p. 28) 

 

4.1.1. Conceptos 

 

Las reformas de la administración y el empleo públicos en América Latina, señala que 

“la administración pública es el agregado de organizaciones, personas, reglas formales 

e informales, capacidades y prácticas, cuya misión normativa es convertir las políticas, 

las leyes y el presupuesto en servicios útiles a los ciudadanos. En este proceso de 

intermediación la administración pública no es neutral, y de su configuración e 

incentivos que produce se derivan efectos trascendentales sobre los ciudadanos. La 

administración pública convierte las expectativas y deseos sobre el modo de 

funcionamiento del Estado en la realidad que experimentan los ciudadanos” 

Echevarría y Cortazar (2007: 139) 

La reforma de la administración pública consiste así en un conjunto de intervenciones 

coherentes que pretenden reorientar dichos incentivos institucionales para que 

organizaciones y funcionarios tiendan a una mayor eficiencia, eficacia y 

responsabilidad en la generación de servicios útiles para la ciudadanía. 

 

4.1.2. Elementos del Estado 

 

Existen distintas concepciones de la palabra Estado, desde su magnificación hegeliana, 

al decir que todo lo que el hombre es, se lo debe al Estado, hasta la consideración de 

Marx de ser un instrumento de dominio de una clase sobre otras; sin embargo, también 

se le puede entender como el territorio que cuenta con organización jurídica para 

gobernar a la sociedad integrante del mismo, en pro de la convivencia, la armonía, la 

paz social y el bien común. 
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Según HEGEL, el Estado es la manifestación suprema de la moral objetiva. Es un 

concepto ético trascendente, que tiene su expresión en la idea hegeliana del Estado-

Dios. El poder público es institución de Dios para la consecución de fines éticos. 

Premunido el Estado de tal origen y carácter, debe el individuo, por propio imperativo 

moral, prestarle un sometimiento completo. 

El Estado para la Constitución peruana es la organización jurídico-política, de la 

sociedad concebida como Nación. Incluye su gobierno, sus instituciones públicas, sus 

leyes y las reglas de juego válidas para la vida social en general. Entre los elementos 

del estado están:  

 

a) Población: Grupo de personas que habitan en un territorio determinado. Según 

GARCIA TOMA (1999; p.54), la noción de pueblo comprende cuatro 

condiciones: vínculo personal, vínculo principal, vínculo permanente y vínculo 

de correspondencia social. Por otra parte la noción de pueblo alude al conjunto 

de personas que tienen en común su vinculación político-jurídica con un cuerpo 

político soberano. Su génesis hace referencia a un grupo humano coexistente 

en una determinada zona geográfica, luego de un proceso de adaptación y una 

posterior presencia del fenómeno político. La pertenencia de un pueblo a un 

Estado determinado puede ser consecuencia de un hecho casual o fortuito; 

puede nacer del propio interés o voluntad del pueblo, o incluso emanar de una 

acción compulsiva. 

 

b) Territorio: Constituido por el suelo, subsuelo, espacio aéreo y dominio 

marítimo, en que se lleva a cabo la actividad estatal y donde el Estado ejerce 

sus potestades. Es el lugar geográfico en el que habita una población 

determinada; es el soporte físico de la Nación y del Estado. El territorio es el 

límite material de la acción efectiva de los gobernantes. La importancia del 

territorio como elemento del Estado proviene pues, sin duda, de que él sirve 

actualmente de medida y límite a la autoridad del gobierno. Pero también se 

debe, probablemente. Según autor DUGUIT L. (1919, p.127) 

 

c) Poder: Capacidad de influir sobre las decisiones que afectan al bien común, 

ejerciendo su potestad rectora y coactiva en toda la nación. Según Ferreira P. 

(1991, p. 78), señala que el poder es un proceso social, un hecho objetivo de la 
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convivencia de los hombres, un fenómeno específico de la sociedad. En 

realidad, no existe prácticamente relación humana en donde una persona no 

ejerza algún grado de poder sobre otra. Esto, incluso se puede apreciar en la 

misma familia, que es el núcleo básico de la organización social. El poder es 

una fuerza social destinada a imponer comportamientos humanos en la 

dirección que fija quien la ejerce94. En fin, se trata de una acción vigorosa que 

expresa una cualidad dominante de la voluntad de uno o de un conjunto de 

personas. 

 

4.1.3. Funciones del Estado 

 

Cómo se realizará la distribución de funciones, es algo que ha sido solucionado de 

diferente manera en la Constitución de cada país; pero en general la mayoría ha 

introducido el principio de la separación de los poderes tratando de seguir en lo más 

importante la triple premisa a que dio lugar la teoría de Montesquieu: Que el que hace 

las leyes no sea el encargado de  aplicarlas ni ejecutarlas; que el que las ejecute no 

pueda hacerlas ni juzgar de su aplicación; que el que juzgue no las haga ni las ejecute. 

Surge así el germen de los conceptos de legislación, administración y justicia, o 

función legislativa, función administrativa y función jurisdiccional; precisando el 

lenguaje, se habla más de “separación de funciones” que de separación de poderes, ya 

que el poder es uno solo; con todo, por tradición, se sigue llamando “poderes” a los 

órganos básicos del Estado: “Poder Legislativo,” “Poder Ejecutivo” y “Poder 

Judicial.” 

 

Todo sería sencillo si las funciones legislativa, administrativa y jurisdiccional 

estuvieran respectiva y exclusivamente a cargo de los órganos legislativos (Congreso), 

administrativos (órganos dependientes) y judiciales. (Órganos independientes.) Pero 

las dificultades surgen que ello no es así; de que cada órgano no se limita siempre 

únicamente a la función que esencialmente le corresponde, y que por lo tanto la 

separación de las funciones en cuanta atribución de las mismas a órganos diferenciados 

se realiza imperfectamente. De allí también la dificultad de hallar una noción que 

identifique plenamente a cada una de las funciones estatales. 

En lo que aquí sigue se indicará una caracterización general de las distintas funciones, 

atendiendo a sus principales características, y obviando algunas cuestiones en las que 
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podría haber, v de hecho hay, dudas y arduas controversias doctrinarias. En una de las 

formas de ver la cuestión, pues, se puede afirmar en líneas generales que: 

 

a) La función jurisdiccional es privativa del Poder Judicial (esto es, órganos 

imparciales e independientes): Aquí habría una completa coherencia entre el 

órgano y la función;  

b) 2° la función legislativa es privativa del Poder Legislativo (aquí existiría igual 

coherencia);  

c) 3° la función administrativa corresponde principalmente al Poder Ejecutivo y 

los demás órganos administrativos, pero puede también ser realizada por los 

otros poderes estatales. (Aquí no habría dicha coherencia.) 

 

4.2.Visión global del Rol de las Autoridades 

 

Con la descentralización, el rol de ejecutor a cargo del gobierno nacional pasa ahora a 

ser ejercido por los gobiernos regionales y locales. Asimismo, el nivel nacional, si bien 

mantiene como competencia exclusiva el rol de rectoría sectorial nacional (es decir, el 

competente para fijar los marcos políticos y normativos del sector y supervisar su 

cumplimiento), el mismo requiere ahora ser fortalecido ya que su ejercicio resulta más 

complejo frente a gobiernos subnacionales legitimados y con poder de decisión. Tal 

fortalecimiento le impondrá además la realización de nuevas tareas, como por ejemplo 

la de crear sistemas de información entre niveles de gobierno que le permita la toma 

de decisiones oportuna sobre la conducción del sector, así como un seguimiento y 

evaluación de las funciones transferidas. 

 

Hasta antes de la transferencia, la forma como la autoridad nacional ejecutaba u 

operaba las funciones transferidas, era con una visión centrada exclusivamente en la 

actividad sectorial, es decir, no tomaba en consideración factores provenientes de otros 

sectores que podrían impactar en dicha actividad (ya sea afectándola o 

fortaleciéndola). Este enfoque sectorial, evidentemente respondía a una forma de 

organización central que no facilitaba la interacción entre actividades de 

responsabilidad de diferentes autoridades sectoriales. Sin embargo, con la 

descentralización, al transferírsele a una misma autoridad funciones de diversos 
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sectores, le va a permitir a ésta integrarlas de acuerdo a las necesidades y demandas 

existentes en su territorio. 

 

El proceso de descentralización supone un cambio en el paradigma de organización 

del Estado que combinará progresivamente un enfoque sectorial con uno territorial en 

los ámbitos o ejecución de funciones transferidas. Esto es, pasar de organizar las 

actividades del Estado en función a la materia (salud, educación, agricultura, minería, 

etc.), a buscar sinergias positivas entre las materias y realizar intervenciones 

territoriales en las que se potencien mutuamente las actividades. El cambio de esquema 

sectorial a uno territorial, así como la transferencia de funciones, generan la necesidad 

de que el nivel nacional tome las siguientes iniciativas (Weimer y Vining: 1999.) 

 

 Crear nuevas capacidades en el personal nacional para enfrentar la necesidad 

de coordinación y negociación política, para relacionarse con otros niveles de 

gobierno.  

 Prestar servicios técnicos a otras autoridades y no sólo ejecutar las políticas 

nacionales.  

 Rediseñar los mecanismos de financiamiento de funciones transferidas desde 

una perspectiva más estratégica que introduzca incentivos para que los 

gobiernos descentralizados adopten prioridades nacionales, a veces diferentes 

y otras quizá hasta contradictoras con los intereses netamente territoriales.  

 Fortalecer los sistemas de información y capacidades de monitoreo y 

evaluación, como herramientas de política.  

 Desarrollar normativa de políticas sectoriales para garantizar su obligatoriedad, 

pese a la prestación descentralizada, ya que el proceso de descentralización 

requiere hacer explícitas políticas operacionales y técnicas que hasta antes de 

la intervención de otras autoridades políticas se introducían simplemente como 

decisiones de la autoridad nacional. Con la autoridad repartida, se requiere de 

normas explícitas. 

 

4.3.Relaciones de cooperación y coordinación 
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Las Relaciones Intergubernamentales (RIG), como enfoque teórico, permite el estudio 

de las relaciones entre niveles de gobierno desde una tendencia institucional al 

examinar las competencias de los diferentes niveles, la normatividad, el rol de los 

partidos políticos, la burocracia y los instrumentos de gobierno formales e informales 

que se implementan en dicho relacionamiento, tal como lo exponen algunos de sus 

autores más representativos como Wright (1997), Méndez (1997) y Jordana (2002a y 

2002b).  

 

El concepto de relaciones intergubernamentales (RIG) tiene dos dimensiones básicas. 

En primer lugar, hace referencia a relaciones que se establecen entre distintas 

instancias u órdenes territoriales de gobierno...involucran entidades políticas con cierta 

autonomía. Por lo tanto, dichas relaciones no son esencial o necesariamente 

jerárquicas, aun cuando puedan ser asimétricas. La segunda dimensión se refiere a que 

las relaciones no solo se dan entre órdenes distintos de gobierno sino también entre 

entidades gubernamentales del mismo nivel territorial (estado-estado; municipio-

municipio, etc.). El concepto se refiere entonces a relaciones o incluso asociaciones 

que involucran a entidades subnacionales, locales, etcétera (Méndez, 1997, pág. 9). 

 

En el 2002 se inició un proceso de transferencia de competencia del Gobierno nacional 

a los Gobiernos regionales, este proceso se dio sin mecanismos reales y herramientas 

que permitan avanzar en el ejercicio de competencia compartidas evitando que se 

superpongan las mismas, siendo este aun uno de los puntos a superar desde la gestión 

descentralizada. 

 

Apuntar la diferencia entre lo que se entiende por coordinación y cooperación resulta 

fundamental. Ambos son principios de Organización Administrativa sobre los que la 

doctrina viene manteniendo una viva discusión para diferenciarlos. Para nosotros lo 

propio de la cooperación es que sea voluntaria mientras que en la Coordinación existe 

un elemento de imposición que deriva de la posición de superioridad en la que se 

encuentra el ente que coordine con respecto a los coordinados.  

 

Nuestra legislación ha establece al respecto en el artículo 49º de la Ley de Bases de la 

Descentralización, que el gobierno nacional y los gobiernos regionales y locales 

mantienen relaciones de coordinación, cooperación y apoyo mutuo, en forma 
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permanente y continua, dentro del ejercicio de su autonomía y competencias propias, 

articulando el interés nacional con los de las regiones y localidades. 

 

Asimismo, la referida norma reza que el gobierno regional no puede interferir en la 

acción y competencias de las municipalidades de su jurisdicción. Puede celebrar y 

suscribir en forma indistinta, convenios de colaboración mutua y recíproca, y contratos 

de cualquier naturaleza para fines comunes determinados, con arreglo a Ley. 

Finalmente, Los gobiernos regionales y locales proporcionan la información requerida 

para mantener actualizados los distintos sistemas administrativos y financieros 

organizados a nivel nacional. 

 

En esa línea argumental, los gobiernos locales deben relacionarse mediante acciones 

de coordinación o cooperación con las entidades nacionales y subnacionales, pues, no 

son islas ajenas a la realidad unitaria del estado, y en dicho estadio se constituyen como 

uno de los pilares de la descentralización. 

 

4.3.1. Coordinación administrativa 

 

Supone una orientación, delimitación, o articulación común del ejercicio de 

competencias propias de diferentes entes o de distintos órganos con una doble 

finalidad: 

 

 Alcanzar determinados fines u objetivos de interés común. 

 Evitar que el ejercicio de estas competencias pueda dar lugar a actuaciones 

superpuestas o contrapuestas ocasionando reduplicaciones innecesarias o 

incluso a la colisión de actuaciones contradictorias con claro menoscabo del 

principio de eficacia. Aúna actuaciones distintas en un fin común. 

 

4.3.2. Cooperación 

 

Consiste en el ejercicio conjunto de competencias por parte de diferentes entes para 

optimizar resultados. En la cooperación en las actuaciones son independientes. No 

tienen razón de ser por sí solas consideradas porque están en función de las otras 

actuaciones de los órganos o entes que cooperan en cada caso.  
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A diferencia de la coordinación se realiza en el ámbito la igualdad y de la voluntariedad 

de las administraciones independientes y se plantea como el procedimiento ordinario 

para alcanzar la coherencia de la actuación de las Administraciones Públicas. 

 

Es de relevancia, que los Gobiernos Locales mantengan con otros niveles de gobierno, 

buenas relaciones pues ello posibilita que surja para el ente municipal una fluida ayuda 

de estos para afrontar con eficacia el cumplimiento de sus funciones, logrando así el 

bienestar de la colectividad, y el desarrollo municipal. 

 

Al respecto el artículo VII del Título Preliminar de la Ley Orgánica de 

Municipalidades establece que: “El Gobierno en sus distintos niveles se ejerce dentro 

de su jurisdicción, evitando la duplicidad y superposición de funciones, con criterio 

de concurrencia y preeminencia del interés público. Las relaciones entre los tres 

niveles de Gobierno deben ser de cooperación y coordinación sobre la base del 

principio de subsidiariedad” 

 

Asimismo, el artículo 14º de la Ley de Bases de la Descentralización Ley Nº 27783 

establece que la asignación y transferencia de competencias a los gobiernos regionales 

y locales se efectúa gradualmente bajo el criterio de subsidiaridad por el cual el 

gobierno más cercano a la población es el más idóneo para ejercer la competencia o 

función, por consiguiente el gobierno nacional no debe asumir competencias que 

pueden ser cumplidas más eficientemente por los gobiernos regionales, y éstos a su 

vez, no deben hacer aquello que puede ser ejecutado por los gobiernos locales, 

evitándose la duplicidad y superposición de funciones. 

 

Como señala Víctor Godos Rázuri en su libro Derecho Municipal y Regional, la 

Cooperación se funda en la solidaridad para logran un fin común, como la  asistencia 

técnica y la ayuda financiera. Una buena coordinación puede lograr una adecuada 

prestación de los servicios, la promoción de la actividad económica, todo gestionado 

siempre en los distintos niveles de administración. Las relaciones de cooperación 

pueden conllevar ampliaciones o modificaciones de las competencias municipales o 

también pueden implicar, circunstancialmente interferencias positivas en la 

distribución de competencias municipales; así, en unos casos, pueden ampliar las 
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facultades de un municipio cuando se le delega la ejecución de servicios, obras y en 

otros casos se le restringe funciones debido a la intervención de otros niveles de 

gobierno u administraciones, como la regional o nacional, ante la imposibilidad del 

municipio de llevar a cabo esas funciones o tareas. 

 

Resulta imprescindible desde este punto de vista que los municipios cultiven y 

establezcan buenas relaciones, no solo intermunicipales, sino también con otros 

niveles de gobierno, y con demás organismos públicos y privados. Los Municipios no 

pueden atender sus fines, los requerimientos colectivos, el desarrollo y el bienestar 

local en forma aislada, tienen pues que acudir a la colaboración, a la coordinación y a 

la ayuda y esto solo se consigue con unas buenas, cordiales y sólidas relaciones. El 

acelerado crecimiento de las ciudades, fenómeno que se viene produciendo en las 

últimas décadas, a tal punto que las ciudades se extienden hasta llegar a unirse a otras 

ciudades, obliga y demanda soluciones conjuntas ya sea de dos o más municipios, de 

entidades regionales y organismos estatales para poder enfrentar con eficiencia y 

economía los complejos servicios y obras, como el transporte masivo, la 

infraestructura urbana, las vías de comunicación, la contaminación del medio 

ambiente, etc. 

 

Cuando no se consigue una buena relación, ni con otras entidades ni con los vecinos, 

el municipio pierde eficacia.  Los convenios resultan ser el instrumento más adecuado 

para la cooperación interinstitucional (intersubjetiva) y consisten en acuerdos de 

voluntades entre entes públicos que se refieren al ejercicio de potestades propias de los 

entes que lo firman. En la actualidad estos convenios colaboración han adquirido una 

especial relevancia debido a la consolidación en el sector público de los principios de 

la personalidad jurídica y de la descentralización. Estos convenios pueden ser: 

 

 Entre Los Gobiernos Locales, con Gobiernos Regionales y entidades del 

Gobierno Nacional. 

 Entre los Gobiernos Locales con entidades privadas. (Siempre que no exista 

ánimo de lucro) 

 Entre los Gobiernos Locales con Organismos Internacionales 

 Entre Gobiernos Locales 
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Capítulo V: Competencias de los Gobiernos Locales 

 

5.1.Competencia Estatal  

 

La ejecución de una competencia por parte de un órgano estatal implica que la misma 

previamente le haya sido asignada, lo que a su vez implica la existencia de una 

estructura de órganos al interior del Estado y una distribución de las competencias 

entre ellos. Para el entendimiento del concepto de la competencia y de la forma en que 

dentro de un Estado se asignan competencias a los distintos niveles de gobierno 

acudiremos principalmente a las ramas del Derecho Constitucional (Esta afirmación 

se comprueba si revisamos nuestra constitución y su llamada “parte orgánica”, se 

detalla las funciones de cada poder del Estado y de los órganos que los componen) y 

Derecho Administrativo (“regula sustancialmente toda actividad pública de la 

Administración, sumada a la actividad materialmente administrativa de los órganos 

Legislativo y Judicial”. (Cassagne 2010: 158) Por tanto, toda asignación de 

competencias que nazca de la Constitución es desarrollada por el Derecho 

administrativo mediante leyes y reglamentos). 

 

Desde los inicios del Estado Moderno y el consecuente desarrollo jurídico del Derecho 

Constitucional y Administrativo, se ha llevado a cabo una discusión doctrinaria sobre 

el concepto de competencia, su diferencia o no con respecto a conceptos como el de 

atribución o facultad. En resumen, existe alrededor del concepto de competencia 

diversos puntos que aclarar. En primer lugar, debemos indagar sobre los fundamentos 

o fines del concepto de competencia.  

 

De acuerdo con Juan Carlos Cassagne, el fundamento de la competencia puede hallarse 

en la idea de eficacia (en el sentido de distribuir las funciones del Estado para asegurar 

su cumplimiento), como en una garantía para los derechos individuales o como una 

forma de proteger el cumplimiento de las finalidades públicas o de bien común que 

distingue a la Administración (2010: 158).  
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Tomando en cuenta los fines de la competencia, la doctrina se ha envuelto durante 

muchos años en una discusión sobre cuál es la definición más acertada para este 

concepto. Encontramos distintas definiciones, que van desde concebirla como el 

“principio jurídico fundamental” de la Administración, hasta, también, como uno de 

los “elementos esenciales del acto administrativo” (2010: 159). 

 

 Doctrina internacional también ha definido a la competencia como un conjunto o 

círculo de atribuciones que corresponden a los órganos y sujetos públicos estatales, o 

como la aptitud de obrar o legal de un órgano o ente del Estado. Por otra parte, se ha 

indicado que la competencia es la medida de la potestad de un oficio, criterio muy 

parecido al que maneja la doctrina del Derecho Procesal (D’Alessio 1939:230). 

 

En lo que toca a la doctrina nacional, Marcial Rubio ha señalado que las competencias 

son “poderes”, en el sentido que conducen a los órganos y organismos del Estado a 

actuar y producir actos estatales (Cassagne 1968: 230). Esta es una definición que 

parece enmarcarse dentro de la definición otorgada por Cassagne, en la cual la 

competencia es una aptitud de obrar del Estado. La definición esbozada por Rubio 

sigue la línea de la sentencia expedida el 29 de Diciembre de 2003 emitida por el 

Tribunal Constitucional en el expediente 0013-2003-CCTC, en la cual se señala en su 

fundamento 10.5 que la competencia “hace referencia a un poder conferido por la 

Constitución y demás normas del bloque de Constitucionalidad para generar un acto 

estatal”. Más adelante, en la misma sentencia del Tribunal Constitucional, se señala 

que el concepto de competencia hace referencia a la “aptitud de obrar jurídico-política 

o área de facultades (…) lo cual conlleva a calificar la actuación estatal como legítima 

o ilegítima en función de que el titular responsable hubiese obrado dentro de dicho 

marco o fuera de él”. 

 

5.2.Competencia de los Gobiernos Locales  

 

El ejercicio de las competencias estatales, y en específico, de las competencias 

municipales que son las que interesan a nuestro trabajo de investigación, tiene una 

relación directa con el concepto de autonomía. Luciano Parejo, sobre la relación entre 

ambos conceptos ha comentado que la autonomía “no es más que el arquetipo mismo 

histórico de la técnica de autogobierno o la autoadministración, consistente en el 
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interesamiento del colectivo más directamente afectado por determinados asuntos 

comunes a sus componentes mediante la entrega de la gestión de aquellos a la 

responsabilidad de estos” (Parejo 2003: 37). 

 

Parejo sobre la autonomía, hace referencia a una técnica de autogobierno, que en el 

caso de las leyes peruanas, como la Ley Orgánica de Municipalidades, implica para el 

municipio una facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y con sujeción al 

ordenamiento jurídico. Ahora, estos actos deben tener un ámbito de aplicación, es 

decir, el ámbito de competencia en el cual pueden ejercer este tipo de actos de gobierno 

y administrativos. Es en esta línea que el autor mencionado propone que la autonomía 

tiene básicamente dos componentes: la organización y el ámbito competencial. El 

primero de ellos está relacionado a la forma en que el autogobierno aludido por la 

autonomía debe darse, tomando en cuenta aspectos como el de la necesaria personería 

jurídica plena para las municipalidades y su delimitación con otras entidades. En el 

caso de ámbito competencial hablamos ya de la esfera de actividades que puede 

realizar el órgano estatal en cuestión (Parejo 2003: 95). No obstante, podemos 

constatar que en lo que toca a los gobiernos regionales y municipales, se estandariza 

el concepto de competencia para describir las funciones de ambos tipos de órganos. 

No creemos que la diferenciación tenga una finalidad específica puesto que de la 

exposición de motivos de la Constitución los constituyentes utilizan el concepto de 

competencia para referirse a las atribuciones de los diversos órganos del Estado 

(Congreso de la República). 

 

5.3.Criterios y atribución de competencias 

 

Las Municipalidades, para que puedan cumplir con sus competencias, que son el 

conjunto de funciones atribuidas por la Constitución Política del Estado y 

desarrolladas en la Ley Orgánica de Municipalidades debe contar con un marco 

general que toda Administración Pública, tiende a decidir, libremente o no, 

determinados asuntos como de orden legal y de administración; como son normas 

legales y las competencias administrativa, con la finalidad de que cada Municipio se 

constituya en una institución de garantía; brindando bienestar a los vecinos a través de 

una adecuada prestación de los Servicios Públicos Locales y la ejecución de Obras de 

Infraestructura Local para satisfacer las crecientes necesidades de la Población. 
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a. En lo Político: 

 Ejercer la representación de los vecinos y del gobierno local 

 Dictar normas de aplicación en su jurisdicción, en las materias de su 

competencia, con sujeción a la Constitución y en los términos establecidos en 

la presente Ley o en las Leyes especiales que les deleguen competencias. 

 Imponer sanciones por el incumplimiento de las normas municipales 

aprobadas, de acuerdo a Ley. 

 Ejercer de manera directa la iniciativa legislativa ante el Congreso de la 

República, sobre materias de competencia municipal. 

 

b. En lo Económico: 

 

 Administrar y disponer de sus bienes y rentas propias y las transferidas de 

acuerdo a Ley. 

 Crear, modificar y suprimir contribuciones, tasas, arbitrios y derechos 

municipales, conforme a Ley. 

 

c. En lo Administrativo: 

 

 Establecer su organización interna y aprobar su estructura orgánica y funcional. 

 Nombrar y contratar a su personal, estableciendo las condiciones de trabajo y 

remuneraciones, de acuerdo a Ley. 

 

5.4.La Asignación de competencias municipales 

 

De acuerdo al principio de legalidad, que reconocen la propia Constitución Política de 

1993 y el artículo 61º de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 

27444 “la competencia de las entidades tiene su fuente en la Constitución y la ley, y 

es reglamentada por las normas administrativas que de aquellas se derivan”. En 

consecuencia, una entidad del Estado no podría asignarse competencias sin que hayan 

sido establecidas de manera previa por mandato constitucional o legal. 
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No obstante, esta norma debe interpretarse de forma conjunta con el artículo 106º de 

la Constitución Política, el cual señala que “mediante leyes orgánicas se regulan la 

estructura y el funcionamiento de las entidades del Estado previstas en la Constitución, 

así como también las otras materias cuya regulación por ley orgánica está establecida 

en la Constitución. Los proyectos de ley orgánica se tramitan como cualquiera otra ley. 

Para su aprobación o modificación, se requiere el voto de más de la mitad del número 

legal de miembros del Congreso”. De ahí que, para establecer competencias para las 

entidades del Estado como las Municipalidades, no sólo se requerirá una norma con 

rango de Ley, sino que además es necesario que se trate de una ley orgánica como la 

Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972. Ello sin perjuicio, de las normas 

legales especiales que se aprueben sobre materias específicas, siempre y cuando, no 

transgredan el marco legal establecido, mediante dicha ley orgánica. 

 

5.5.Competencia y Políticas de Protección  

 

5.5.1. Asignación de competencias en materia de protección de animales domésticos 

 

La asignación de competencia en materia de protección de animales domésticos en la 

Municipalidad Provincial de Trujillo, se realiza a través del Área sub gerencia de salud 

en coordinación con la Gerencia de seguridad Ciudadana, SEGAT, establecido por la 

O.M. 005-2013-MPT, la misma que se encuentra respaldado según la ley de 

municipalidades en su artículo 80, sobre saneamiento, salubridad y salud. 

 

Las Funciones específicas exclusivas de las municipalidades provinciales en materia 

de saneamiento, salubridad y salud: 

 

 Regular y controlar el proceso de disposición final de desechos sólidos, 

líquidos y vertimientos industriales en el ámbito provincial. 

 Regular y controlar la emisión de humos, gases, ruidos y demás elementos 

contaminantes de la atmósfera y el ambiente. 

 

Según la Ley N° 27596 - Ley que regula el Régimen Jurídico de Canes, que tiene por 

objeto establecer el régimen jurídico que regulará la crianza, adiestramiento, 

comercialización, tenencia y transferencia de canes, especialmente aquellos 
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considerados potencialmente peligrosos, dentro del territorio nacional, con la finalidad 

de salvaguardar la integridad, salud y tranquilidad de las personas, para ello las 

municipalidades Distritales, y las Provinciales, respecto del Cercado, donde se ubique 

el domicilio del propietario o poseedor de canes serán competentes para:  

  

 Llevar el registro de canes donde se deberá especificar las características físicas 

que permita la identificación del can, la identificación del propietario o 

poseedor, según corresponda, su domicilio, los antecedentes veterinarios, su 

condición de potencialmente peligrosos y los antecedentes de incidentes de 

agresión en que haya participado. Las Municipalidades Provinciales podrán 

coordinar con las Municipalidades Distritales el establecimiento de registros 

centralizados dentro del ámbito de su competencia.  

 

 Otorgar la licencia respectiva la misma que se concede al acreditar que el can 

se encuentra debidamente vacunado. La licencia debe tramitarse ante la 

Municipalidad de registro dentro de los 15 (quince) días siguientes a la 

inscripción.  

 

 Supervisar el establecimiento de las medidas de seguridad necesarias para 

albergar a canes considerados peligrosos.  

 

 Disponer el internamiento de canes en los casos en que se incumpla cualquiera 

de los deberes y obligaciones establecidos en la presente Ley. Sólo se 

procederá a la entrega de los canes a sus propietarios o poseedores luego de 

que la autoridad competente haya verificado el cumplimiento de los deberes y 

obligaciones establecidos en la presente Ley.  

 

 Exigir el cumplimiento de las disposiciones e imponer las sanciones que se 

establecen en la presente Ley.  

 

 Está obligada a recoger y custodiar los canes que se encuentren deambulando 

en la vía pública y no sea posible la identificación de su propietario o poseedor 

y procurar su reinserción en la comunidad, mediante programas propios o por 
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medio de convenios con instituciones protectoras de animales, siempre y 

cuando se determine, previa evaluación, que no son agresivos. Se consideran 

instituciones protectoras de animales aquellas que acrediten un trabajo 

caritativo y asistencial, sin fines de lucro y que muestren transparencia en el 

manejo de los bienes y/o donaciones que administran. El Ministerio de 

Educación es el responsable de otorgarles el reconocimiento oficial y 

supervisar sus actividades. 

 

 De los convenios de colaboración interinstitucional, las municipalidades 

podrán celebrar convenios de colaboración interinstitucional con aquellas 

asociaciones civiles sin fines de lucro cuyo objeto social sea el control, registro, 

cría, selección y manejo en general de las razas caninas y/o la protección y 

defensa de los animales, con la finalidad de asegurar la difusión y aplicación 

de la presente Ley, así como de utilizar los servicios veterinarios o de otra 

índole que puedan ofrecer. 

 

Según la Ley de Protección y Bienestar Animal - Ley Nº 30407, que tiene por objeto 

proteger la vida y la salud de los animales vertebrados, domésticos o silvestres 

mantenidos en cautiverio, impedir el maltrato, la crueldad, causados directa o 

indirectamente por el ser humano, que les ocasiona sufrimiento innecesario, lesión o 

muerte; así como fomentar el respeto a la vida y el bienestar de los animales a través 

de la educación. Además, de velar por su bienestar para prevenir accidentes a sus 

poblaciones y aquellas enfermedades transmisibles al ser humano. Así como promover 

la participación de las entidades públicas y privadas y de todos los actores sociales 

involucrados, con sujeción al ordenamiento constitucional y legal, los gobiernos 

locales serán competentes para: 

 

 Supervisar que se cumpla la presente Ley y sus normas 

complementarias para el otorgamiento de licencias y autorizaciones a 

los establecimientos cuya actividad económica esté relacionada con la 

tenencia, comercialización, transporte y atención veterinaria de 

animales.  
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5.5.2. Inserción del problema de los animales domésticos desamparados en la 

agenda pública 

 

La sociedad ejerce un rol preponderante en la gestión de la protección y bienestar 

animal, como componente educativo y regulador de las medidas, necesitando de un 

marco normativo que viabilice la participación activa de ésta. En tal sentido, se hace 

prioritario para la salud y el desarrollo cultural de la población humana, erradicar y 

prevenir todo maltrato y acto de crueldad contra los animales, así como fomentar el 

respeto a la vida de los animales y promover la participación de todos los actores de la 

sociedad en la adopción de medidas tendientes a la protección de los animales, 

dirigidas a observar su aplicación en toda actividad humana que implique su manejo o 

tenencia. (EXPOSICION DE MOTIVOS PROYECTO LEY DE BIENESTAR 

ANIMAL) 

 

5.5.3. Inclusión de Políticas Pública de Protección y Bienestar Animal al Plan de 

desarrollo municipal concertado. 

 

El Plan Estratégico de Desarrollo Concertado PDC (regional o local) es un instrumento 

de planificación estratégica que se elabora participativamente y constituye una guía 

(vinculante) para la acción de las entidades del Estado y un marco orientador para la 

acción del sector privado. El plan se orienta a convocar esfuerzos y enfocar recursos, 

individuales e institucionales para alcanzar una visión colectiva de desarrollo 

construida en base al consenso de todos los actores y población de un territorio 

determinado. (CEPLAN, 2013) 

 

Plan de Desarrollo Municipal Provincial Concertado es el resultado del proceso 

integral, permanente y participativo de planeación local, a través del cual se articula 

cada Municipalidad con sus vecinos. En dicho proceso se articulan las políticas 

públicas de nivel local, teniendo en cuenta las competencias y funciones específicas 

exclusivas y compartidas para las Municipalidades provinciales y distritales y los 

compromisos para su implementación (LOM Art. 9º). Todos los planes de desarrollo 

municipal de corto, mediano y largo plazo se enmarcan dentro del Plan de Desarrollo 

Municipal Concertado. 
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Según lo antes referido la inserción de una Política Pública de Protección y Bienestar 

Animal en la provincia debe realizarse mediante el PDC a corto, mediano y largo 

plazo, teniendo en cuenta las competencias dadas por las normas especiales en la 

materia, la misma que será acompañada con la participación ciudadana, e instituciones 

dedicadas a la protección de animales desamparados. 

 

Para ello, al parecer de las investigadoras; se sugiere que se consigne un presupuesto 

de inversión asignado a la ciudad, proveniente de sus ingresos corrientes, 

transferencias, recursos de capital y otros conceptos, de conformidad con el plan 

financiero que esta tenga para la disponibilidad de estos fines. Otro modo también sería 

la promoción a concurso de la comunidad en general a través de los presupuestos 

participativos.  

 De igual forma, podrá proyectarse la obtención de recursos a través del cobro de 

servicios asociados al plan de acción contemplado en la política y mediante procesos 

de cooperación internacional con agencias u organismos internacionales.  

 

En relación a la obtención de recursos a través de procesos de cooperación, se estima 

que a través de las oficinas de cooperación de las diferentes entidades que concurren 

en la implementación del plan de acción de la política pública de protección y bienestar 

animal, se pueden impulsar acciones de gestión conjuntas para la elaboración, 

ejecución y difusión de la misma a partir del siguiente esquema:   

 

 Buenas prácticas de bienestar animal: Adaptación de casos de éxito de 

otros países en la provincia y viceversa, tal como el caso de Holanda, 

impulsada por la Organización de la Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura – FAO.  

 

 Alianzas estratégicas: Obtener soporte en la elaboración y ejecución de 

la política a través del  Fondo Internacional para el Bienestar Animal - 

IFAW,  la Organización Mundial de Sanidad Animal – OIE, 

Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura –FAO y con países que estén o hayan trabajado el tema. 
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 Unión Europea: Obtener información de la estrategia de la Unión 

Europea para la protección y el bienestar de los animales (2012-2015), 

abarcando temas desde la estrategia hasta la evaluación del impacto de 

la política en esta comunidad.  

  

En la realidad Trujillana los integrantes y funciones del consejo de coordinación local 

provincial según ORDENANZA MUNICIPAL N° 03-2004-MPT en su artículo 6º.- 

Son integrantes del Consejo de Coordinación Local Provincial de Trujillo:  

 

 El Alcalde de la Provincia de Trujillo, quien lo Preside 

 Los quince (15) regidores del Consejo Provincial de Trujillo. 

 Los Alcaldes de los 10 (diez) distritos de la Provincia de Trujillo (La 

Esperanza, El Porvenir, Víctor Larco Herrera, Huanchaco, Florencia de Mora, 

Moche, Salaverry, Laredo, Poroto y Simbal).  

 Los once (11) Representantes de la Sociedad Civil, que equivalen al 40% de la 

conformación del CCL Provincial de Trujillo. 

 

5.6.Los derechos de participación y control vecinal en la Política Pública de 

Protección y Bienestar Animal 

 

Respecto a la participación ciudadana según Cáceres, la participación debe ser vista 

como una relación vinculante entre ciudadanos y autoridades, parte de un “compacto” 

que incluye la transparencia, la rendición de cuentas, la equidad y la no discriminación. 

En ningún caso la participación puede ejercerse lesionando cualquiera de estos 

criterios. (Cáceres 2004:11). 

 

 Desde la experiencia práctica, vemos que las municipalidades han cedido a hacer sus 

presupuestos de manera participativa pero el hecho de que el proceso incluya la 

“rendición de cuentas” ha traído consigo la resistencia de parte de las mismas, siendo 

esta, la fase que experimenta mayores dificultades y conflictos. En Trujillo, la 

ciudadanía, a través de asociaciones se ha mostrado expectante y con una necesidad 

notoria de vigilar y conocer de cerca la gestión municipal orientada a la Protección 

animal. 
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Ante ello fomentar ante la ciudadanía el conocimiento y la formación de valores éticos 

en relación a los animales, el conocimiento de la normativa, la gestión,  promulgación 

de acciones que sensibilicen, y que estén encaminadas a la protección y bienestar de 

los animales generara la creación de juntas vecinales capaces de promover la 

participación y movilización de diferentes actores sociales en la atención y cuidado de 

los animales, fomentando la cultura del buen trato animal y acciones de 

responsabilidad social empresarial por parte de los actores sociales y privados, puesto 

que las causales más incidentes para propiciar el maltrato hacia los animales, 

provienen de las falencias de índole cultural: el no reconocimiento del parentesco 

natural entre “animales humanos y no humanos”, la indiferencia hacia su existencia 

sensible a nuestro lado, la ausencia de valoración de sus necesidades y de sus aportes 

a la vida del ser humano, la ausencia de autorregulaciones éticas en el trato hacia ellos, 

la indebida atribución de “usarlos” como cosas.  Igualmente, se puede considerar que 

es un indicativo de la propia forma de relación entre humanos en una sociedad, la 

manera en que se trata a estos seres. 
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RESULTADOS 

 

Descripción de resultados 

 

Los resultados de esta investigación recogen el análisis de datos capturados a través 

de la aplicación de guías de entrevistas a los participantes y la aplicación de las 

encuestas elaboradas; así como del análisis y revisión de la normativa legal vigente: 

Ley N° 30407, Ley N° 27596 y O.M. 005-2013-MPT en cuanto al torno al tema de la 

presente tesis, entre otros documentos proporcionados por la Sub Gerencia de Salud 

de la Municipalidad Provincial de Trujillo; otro datos han sido obtenidos de la 

observación del entorno social y físico, recolección de información oficial; los mismos 

que utilizamos para transcribirlos en forma de texto y ordenarlos.  

 

Los datos recolectados se presentan de acuerdo a la forma de expresión de cada uno 

de los participantes, durante el trabajo de campo mediante la entrevista seleccionada, 

se utilizó una guía de entrevista así como una encuesta realizada a la población. 

Conservando el principio de confidencialidad, se solicitó previamente a los 

participantes su consentimiento para obtener sus datos personales y laborales, y se 

asignó para ello un número a cada entrevista para así llevar el control.  

 

Respecto a los participantes de la entrevista, éstos fueron 2: el personal técnico de la 

Sub Gerencia de Salud de la  Municipalidad Provincial de Trujillo, el médico 

veterinario Oscar Alberto Botetano Carrillo, coordinador del área y la Dra. Lilly Cerna 

Angulo, Representante de la Defensoría de Los Animales y Presidenta de la Comisión 

por los Derechos de Los Animales del Colegio de Abogados de La Libertad. Se debe 

indicar que los datos obtenidos fueron expresados en forma clara  y precisa, mostrando 

el entrevistado su predisposición a colaborar con la investigación realizada. En los 

anexos se presenta la transcripción de la entrevista. 

 

Mientras se realizó el trabajo de campo, los entrevistados aportaron algunos datos 

extras, los mismos que fueron recogidos en anotaciones externas y que de ser el caso 

serán incluidos en la presente investigación, nuestra presentación ante los informantes 

fue con documento de identidad y se le indicó que se trataba de una investigación con 

fines académicos; a pesar de la dificultad para establecer los horarios de la entrevista, 
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éstas se pudieron realizar de forma exitosa, los participantes estuvieron asequibles a 

las preguntas planteadas. En lo que respecta a la encuesta, ésta se desarrolló 

aleatoriamente a algunas personas que transitaban por la plaza de armas de Trujillo. 

 

Para el desarrollo de los resultados, hemos desarrollado tanto el objetivo general como 

los objetivos específicos para poder llegar a los datos e información obtenida, que es 

la siguiente. 

 

Resultados de acuerdo al Objetivo General: 

 

 Identificar las políticas y programas institucionales implementados por la 

Municipalidad Provincial de Trujillo en relación a la protección de animales 

desamparados durante el año 2016. 

 

1. La Municipalidad Provincial de Trujillo viene implementando políticas de 

protección de animales domésticos que cuenten con algún responsable a su cargo; sin 

embargo, se viene deslindando de la responsabilidad de implementar y viabilizar 

políticas que protejan, también, a los animales callejeros. 

 

Resultados de acuerdo a los Objetivos Específicos:  

 

 Analizar los alcances de la competencia de los gobiernos locales proteger a 

los animales callejeros en base a la Ley N.º 30407, Ley N.º 27596 y Ordenanza 

Municipal N° 005-2013-MPT. 

 

2. El título preliminar de la Ley N° 30407 recoge, principalmente, un enfoque 

bienestarista; lo que permite que, a su vez, sean manifiestas las Cinco Libertades de 

Bienestar animal proclamadas por la Organización Mundial de Sanidad Animal. 

 

3. El objeto de la Ley N° 30407, recoge el principio de bienestar animal de manera 

integral ya que engloba el enfoque proteccionista a todos los animales domésticos; sin 

embargo, la Ley N° 27596 y su Reglamento, el D.S N° 006-2002-SA, así como la O.M 

N° 005-2013-MPT, no lo recogen de la misma manera. 
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4. La Ley 30407, 27596 y la O.M. 005-2013-MPT dotan a los gobiernos locales 

del deber de atender infracciones a los deberes establecidos en cada cuerpo legal o 

respecto al hecho de cometer las prohibiciones establecidas, en consecuencia, los 

facultan a establecer la aplicación de sanciones administrativas o a que tomen la 

adopción de medidas destinadas a garantizar el bienestar de los animales mediante el 

registro, tenencia responsable, entre otros. 

 

5. La Ley de Protección y Bienestar Animal, el Régimen Jurídico de Canes y la 

O.M N° 005-2013-MPT proclaman la facultad de las Municipalidades para la 

celebración de convenios con asociaciones de protección animal así como con otras 

instituciones públicas o privadas a fin de asegurar el bienestar animal. 

 

6. Los dispositivos legales analizados no son ajenos a la posibilidad de creación 

de albergues municipales de animales, incluso obliga a los gobiernos locales no sólo 

al fomento de su creación sino que los sujeta a la creación de ambientes destinados a 

retener, custodiar o albergar a los animales que requieran este tipo de protección,  

debiendo entenderse que no sólo se circunscribe a animales con dueños sino también 

a los callejeros, en general. 

 

7. El artículo 27 del Reglamento de la Ley N° 27596 y los Artículos 27 y 28 de 

la O.M. 005-2013-MPT se limitan a la educación y concientización de animales con 

dueño, mientras que la Ley N° 30407 no contiene ningún artículo que exprese de 

manera taxativa la necesidad de educar y concientizar a la población. 

 

8. Los dispositivos legales bajo análisis dotan de facultades a los gobiernos 

regionales para que adopten medidas destinadas a asegurar que las actividades de 

comercio de animales domésticos sean desarrolladas respetando la integridad y 

bienestar de los mismos; no obstante, se advierten algunas deficiencias en cuanto a los 

operativos de fiscalización efectuados por la Municipalidad Provincial de Trujillo. 

 

 Conocer la opinión de expertos en la materia. 

 

9. En opinión de la Representante de la Defensoría de los Animales, los gobiernos 

locales vienen implementando levemente políticas de protección a favor de animales 
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callejeros, pese a que han intentado asumir ciertas competencias para lograrlo, el 

proceso aún se encuentra caminando a paso lento. 

 

 Describir la opinión de la población sobre el tema. 

 

10. La mayoría de la población encuestada desconoce respecto a la competencia 

de la Municipalidad Provincial de Trujillo en materia de protección y bienestar de 

animales callejeros; sin embargo, la mayoría también aprobaría la implementación de 

políticas de protección hacia éstos. 

 

 Interpretar la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el EXP. N.° 

00983-2011-PC/TC. 

 

11. El Tribunal Constitucional no realizó un análisis correcto de la resolución que 

declara improcedente la demanda de cumplimiento contra el Alcalde de la 

Municipalidad Provincial de Trujillo, a fin de que en cumplimiento  de lo dispuesto en 

la parte in fine del artículo 5º de la Ordenanza Municipal N.º 14-2005-MPT, por 

encontrarse este mandato sujeto a controversia e interpretaciones dispares debió 

declararse improcedente, sin embargo esta sentencia permitió generar cumplimiento 

de medidas de protección y bienestar animal. 
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DISCUSIÓN 

 

1. La Municipalidad Provincial de Trujillo viene implementando políticas de 

protección de animales domésticos que cuenten con algún responsable a su cargo; 

sin embargo, se viene deslindando de la responsabilidad de implementar y viabilizar 

políticas que protejan, también, a los animales callejeros. 

 

Durante la entrevista realizada al Veterinario Municipal, Dr. Oscar Botetano, 

responsable de área de la Sub Gerencia de Salud de la Municipalidad Provincial de 

Trujillo, se desarrollaron los siguientes aspectos que nos permiten arribar al resultado 

descrito: 

 

 Respecto a cuál es la forma de trabajo que viene realizando la MPT en función a 

la protección de animales domésticos callejeros cuyos dueños no son posibles de 

identificar o que, simplemente no tienen dueños: “Por ahora vienen desarrollando 

trabajo conjunto con asociaciones de protección animal; sin embargo, de oficio 

no establecen ninguna medida de protección ya que no hay un responsable de 

éstos”. 

 

 Sobre la realización de campañas veterinarias de prevención de enfermedades 

(desparasitasiones internas y externas, vacunaciones, antipulgas, etc) en beneficio 

de animales callejeros, su frecuencia y casos atendidos en el año 2016: “Este año 

se realizaron 13 campañas veterinarias, la mayoría desarrolladas de forma 

mensual, pero para que un animal callejero sin dueño sea beneficiado, éstos tienen 

que ser llevados a las campañas por algún responsable”. 

 

 Respecto a la realización de campañas de esterilización, castración o aplicación 

de anticonceptivos para animales callejeros a efectos controlar la proliferación 

de canes y felinos en la ciudad, durante el año 2016: “Se podrían realizar este 

tipo de campañas a favor de éstos; sin embargo, tiene que existir un responsable 

del post operatorio (para casos de castraciones o esterilizaciones) que son de 15 

días aproximadamente. Por ahora no existe la posibilidad de que en este tipo de 

circunstancias se albergue temporalmente en la Veterinaria Municipal. Respecto 
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a la aplicación de anticonceptivos (que no requieren post operatorio), no se tiene 

programado realizar campañas ya que su uso excesivo resultaría 

contraproducente para el animal”. 

 

 Sobre albergue temporal a animales callejeros en situaciones especiales, por parte 

de la Municipalidad Provincial de Trujillo: “En el año sólo se han recepcionado 

2 casos: una perrita adulta que fue atropellada y una cachorra abandonada en 

una caja afuera de las instalaciones de la Veterinaria Municipal, las cuales 

afortunadamente fueron adoptadas ya que, de no ser así, hubieran sido regresadas 

a la calle ya que no cuentan con espacio y las asociaciones protectoras con las 

que trabajan se encuentran al límite”. 

 

La presencias de animales callejeros debe ser considerada  a efectos de que sean 

parte de la implementación de políticas de protección ya que el derecho al 

bienestar animal de los perros y gatos callejeros, así como formación de una 

cultura de respeto hacia los animales, está garantizado en la Nueva Ley de 

Protección y Bienestar Animal por lo que los demás dispositivos legales vigentes 

y analizados deben encontrarse acorde a éste. 

 

2. El Título Preliminar de la Ley N° 30407 recoge, principalmente, un enfoque 

bienestarista; lo que permite que, a su vez, sean manifiestas las Cinco Libertades de 

Bienestar animal proclamadas por la Organización Mundial de Sanidad Animal. 
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Tabla 01: Elaboración propia en base a estudio de Normas. 

 

El primer referente que nos llama la atención del texto de esta Ley es que en el artículo 

1 de su Título Preliminar, se menciona la sensibilidad de los animales como 

fundamento de la protección del bien jurídico que se pretende proteger, pero aún no 

queda claro si es que es la sensibilidad de los animales la razón de ser de la nueva 

normativa o la susceptibilidad humana, consideramos al respecto que una Ley siempre 

será el resultado de un conjunto de exigencias sociales que fueron surgen como 

consecuencia de conductas antisociales de ciertos individuos, lo que se explica por las 

constantes protestas de colectivos y organizaciones dedicadas a la defensa de los 

animales que manifestaron su indignidad al ser testigos de constantes escenas de 

maltrato y crueldad contra los animales con o sin dueño.  

 

Por otro lado, este cuerpo normativo establece algunos principios rectores que termina 

por recoger de manera manifiesta las Cinco Libertades del Bienestar Animal 
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considerados por la Organización Mundial de Sanidad Animal, éstos proclaman que 

los animales que se encuentren bajo control de humanos estén: libres de hambre, sed 

y desnutrición; libres de miedos y angustias; libres de incomodidades físicas o 

térmicas; libres de dolor, lesiones o enfermedades; y libres para expresar las pautas 

propias de comportamiento.   

 

Si bien existen enunciados y principios que pueden entenderse por sí solos de su simple 

lectura, existe un quinto principio que merece una especial atención: el principio 

precautorio. Es muy importante que la misma norma indique que es el Estado el que 

tiene la potestad de realizar acciones y emitir normas inmediatas y eficaces cuando 

haya indicios de que algún acto pueda infringir dolor, lesión, daño grave o irreversible 

a cualquier animal, para evitarlo o reducirlo, aunque no se haya demostrado 

científicamente que tal ser sea sensible o no a estímulos inducidos. Asimismo, se 

señala que la aplicación de este principio es restringida en el caso de uso de animales 

para investigación con fines científico, por lo que bajo este artículo no sólo queda 

evidenciado la corriente bienestarista de la norma, sino incluso es claro apreciar un 

criterio utilitarista sobre los animales. (MENDOZA, 2016) 

 

Por otro lado, la Ley también se refiere a principios tales como el de Protección de la 

biodiversidad y los Principios de colaboración integral y de responsabilidad de la 

sociedad, pero el primero no es tema de tratamiento en la presente tesis dado que se 

enfoca en la fauna silvestre; no obstante, los otros principios serán materia de análisis 

o discusión en otro apartado. 

 

3. El objeto de la Ley N° 30407, recoge el principio de bienestar animal de 

manera integral ya que engloba el enfoque proteccionista a todos los animales 

domésticos; sin embargo, la Ley N° 27596 y su Reglamento, el D.S N° 006-2002-SA, 

así como la O.M N° 005-2013-MPT, no lo recogen de la misma manera. 
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Tabla 02: Elaboración propia en base a estudio de Normas. 

 

Se puede advertir que la Ley N° 30407 se encuentra orientada a velar por la protección 

de todos los animales domésticos, entendiéndose así a aquellos animales que podrían 

llegar a ser domesticados por el hombre para convivir en nuestro entorno. En cierta 

medida éste es un punto positivo de la Ley en el sentido de que no sólo se circunscribe 

a otorgar un blindaje jurídico a los animales que podrían tener propietarios o 

poseedores, sino que engloba un concepto más proteccionista que pretende abordar a 

todos los animales domésticos en conjunto, tanto a aquellos que se encuentran bajo la 

custodia del hombre o instituciones/asociaciones como los que no, eso visto en el 

sentido de que el eje central del asunto del bienestar animal, altamente proclamado en 

este dispositivo legal, se expresa mediante un conjunto de principios basados en la 

 

OBJETO  

LEY DE PROTECCIÓN Y 
BIENESTAR ANIMAL 

 

RÉGIMEN JURÍDICO DE 
CANES Y SU REGLAMENTO 

 

LEY QUE REGULA EL 
RÉGIMEN JURÍDICO DE 
CANES Y FELINOS EN LA 

CIUDAD DE TRUJILLO 
 

LEY Nº 30407 LEY Nº 27596 
D.S N° 006-2002-SA 

O.M. N ° 005-2013-MPT 
 

Artículo 3: 
 
“(…) proteger la vida y la 
salud de los animales 
vertebrados, domésticos (…), 
impedir el maltrato, la 
crueldad, causados directa o 
indirectamente por el ser 
humano, que les ocasiona 
sufrimiento innecesario, 
lesión o muerte; así como 
fomentar el respeto a la vida 
y el bienestar de los animales 
a través de la educación. 
Además, de velar por su 
bienestar para prevenir 
accidentes a sus poblaciones 
y aquellas enfermedades 
transmisibles al ser humano. 
 
Así como promover la 
participación de las entidades 
públicas y privadas y de todos 
los actores sociales 
involucrados, con sujeción al 
ordenamiento constitucional 
y legal”. 
 

Artículo 1: 
 
“1.1 (…) establecer el régimen 
jurídico que regulará la 
crianza, adiestramiento, 
comercialización, tenencia y 
transferencia de canes, 
especialmente aquellos 
considerados potencialmente 
peligrosos, dentro del 
territorio nacional, con la 
finalidad de salvaguardar la 
integridad, salud y 
tranquilidad de las personas. 
(…)”. 
 
Artículo 1 del D.S N° 006-
2002-SA: 
 
“Están sujetos al presente 
Reglamento, los criadores, 
propietarios, adiestradores; 
así como, las personas que se 
dediquen al comercio y 
transporte de canes 
especialmente aquellos 
potencialmente peligrosos. 

Artículo 1: 
 
“La presente Ordenanza 
tiene por objeto establecer el 
régimen jurídico que regulará 
la crianza, adiestramiento, 
comercialización, tenencia, 
registro, licencia e 
identificación de canes, 
especialmente de aquellos 
considerados 
potencialmente peligrosos; 
así como también la tenencia 
responsable de los felinos, 
con la finalidad de 
salvaguardar la salud, 
integridad y tranquilidad de 
las personas; bienestar y 
salud de los canes y felinos; 
así como también la 
preservación del ambiente y 
ornato del Distrito". 
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protección y bienestar animal que pretenden crear instrumentos de gestión o política 

para iniciar la construcción de una cultura ciudadana respecto al bienestar animales. 

 

Por otro lado, el objeto de la Ley N° 27596 se limita a salvaguardar la integridad, salud 

y tranquilidad de las personas mediante la regulación de tenencia, crianza, entre otros,  

de canes, especialmente los considerados potencialmente peligrosos (aquellos 

considerados así por su agresividad en ataque o defensa, entre otras características), y 

respecto de aquellos, además, se procura incidir en que cuentan con algún responsable 

a su cargo, ya que se menciona a la crianza, adiestramiento, comercialización, tenencia 

y transferencia de canes, que sólo podría extenderse a los casos de que cuenten con 

algún propietario, poseedor o comercializador, idea fuerza que se complementa con lo 

establecido en el artículo 1 del DS N° 006-2002-SA que, taxativamente, señala los 

destinatarios de la norma. Como se puede apreciar, el sentido de este dispositivo legal 

se encuentra lejos del principio que promueve la protección y bienestar de los 

animales, sino mas bien es más protector respecto de las personas cuyo carácter es de 

índole sanitaria o de seguridad. 

 

Sin embargo, la OM N ° 005-2013-MPT si bien recoge el principio de bienestar 

animal, ya que se preocupa por el blindaje a los canes, especialmente los considerados 

potencialmente peligrosos, y felinos, éste principio regula la crianza, adiestramiento, 

comercialización, tenencia y transferencia de canes, que sólo podría extenderse a los 

casos de que cuenten con algún propietario, poseedor o comercializador, ya que, 

claramente, este tipo de concepto no podría extenderse a aquellos animales domésticos 

callejeros o cuyos dueños no son posibles de identificar. 

 

No obstante lo señalado en los párrafos precedentes, si bien la O.M. 005-2013-MPT 

resulta ser una norma reglamentaria necesaria para la aplicación de la Ley N° 27596, 

ambos dispositivos legales fueron promulgados antes de la entrada en vigencia de la 

Ley N° 30407, sin embargo, el Artículo 5º del Reglamento de la ley N° 27596 señala 

que “Corresponde al Estado velar por la protección de los animales de acuerdo a lo 

establecido en la Ley Nº 27265 - Ley de Protección de los Animales Domésticos y a 

los Animales Silvestres Mantenidos en Cautiverio, la misma que fue derogada por la 

Ley de Protección y Bienestar animal (Ley N° 30407), en ese sentido, corresponde a 

que en los otros dispositivos legales en cuestión se realice un ajuste de sus 
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disposiciones acorde con la normativa vigente, que tal como vimos, adopta un 

concepto integrador. 

 

4. La Ley 30407, 27596 y la O.M. 005-2013-MPT dotan a los gobiernos locales 

del deber de atender infracciones a los deberes establecidos en cada cuerpo legal o 

respecto al hecho de cometer las prohibiciones establecidas, en consecuencia, los 

facultan a establecer la aplicación de sanciones administrativas o a que tomen la 

adopción de medidas destinadas a garantizar el bienestar de los animales mediante 

el registro, tenencia responsable, entre otros. 

 

 

Tabla 03: Elaboración propia en base a estudio de Normas. 

 

 

RESPONSABILDADES DE LOS GOBIERNOS LOCALES 

LEY DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR 
ANIMAL 

 

RÉGIMEN JURÍDICO DE CANES Y 
SU REGLAMENTO 

 

LEY QUE REGULA EL 
RÉGIMEN JURÍDICO 
DE CANES Y FELINOS 

EN LA CIUDAD DE 
TRUJILLO 

LEY Nº 30407 LEY Nº 27596 
D.S N° 006-2002-SA 

O.M. N ° 005-2013-
MPT 

 

Artículo 6: 
“Toda persona, natural o jurídica, 
está facultada para denunciar las 
infracciones a la presente Ley. Los 
gobiernos locales, el Ministerio 
Público y la Policía Nacional del Perú 
tienen el deber de atenderlas e 
intervenir para garantizar la 
aplicación de la presente Ley”. 
 
Artículo 10: 
“(…) 
B. Los sectores competentes 
[Gobiernos locales] (…) tienen la 
responsabilidad de vigilar la 
aplicación de la presente Ley en el 
marco de sus competencias, 
debiendo para ello contar con 
equipos profesionales relacionados al 
tema. 
C. Los gobiernos locales supervisan 
que se cumpla la presente Ley y sus 
normas complementarias para el 
otorgamiento de licencias y 
autorizaciones a los establecimientos 
(…) 
D. En caso de emergencias y 
desastres que pongan en riesgo la 
integridad de las especies animales 
comprendidas en la presente Ley, las 
instituciones involucradas públicas y 
privadas, en el marco de sus 
competencias, prestan el apoyo 
requerido por las asociaciones de 
protección y bienestar animal a fin de 
que estas puedan cumplir su labor de 
rescate, protección y asistencia a los 
animales.” 

Ley 27596 - Artículo 10: 
 
“10.1 Las Municipalidades 
Distritales, y las Provinciales (…) 
serán competentes para: 
 
a) Llevar el registro de canes (…). 
b) Otorgar la licencia respectiva 

(…). 
c) Supervisar el establecimiento 

de las medidas de seguridad 
necesarias para albergar a 
canes considerados peligrosos. 

d) (…) 
e) Exigir el cumplimiento de las 

disposiciones e imponer las 
sanciones que se establecen en 
la presente Ley. 

 
D.S N° 006-2002-SA  
 
Artículo 34 
“(…) La Municipalidad 
correspondiente establecerá un 
área apropiada para el uso de las 
necesidades de los canes en lugares 
apropiados, (…), mediante la 
ordenanza correspondiente”. 
 
Artículo 35 
 
“Se prohíbe abandonar a los canes 
enfermos o muertos en la vía 
pública. Las Municipalidades 
identificarán a los responsables e 
impondrán las sanciones 
correspondientes (…)”.  
 

Segunda disposición 
transitoria final: 
“La Sub Gerencia de 
Salud en coordinación 
con la Gerencia de 
Seguridad Ciudadana, 
SEGAT y otras 
entidades 
competentes, se 
ecargarán del 
cumplimiento de la 
misma [la ordenanza]. 
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La Ley N° 30407 pretende promover la participación de las entidades 

públicas/privadas y todos los actores sociales involucrados, con sujeción al 

ordenamiento constitucional y legal, para la obtención de la finalidad y objeto ya 

revisados anteriormente. Por su parte, entre los deberes del Estado se encuentra el de 

establecer las medidas necesarias para la protección de los animales de compañía, a 

través de los cuales se les garantice la vida, la salud y vivir en armonía con su ambiente. 

 

Infringir los deberes o cometer las prohibiciones establecidos en la Ley en mención 

traerá como consecuencia la aplicación de sanciones administrativas por parte de 

gobiernos regionales y locales. Algunas de estas son multas de 1 a 50 UITs, la clausura 

parcial o total de centros que realicen estas prácticas prohibidas, la suspensión de 

investigaciones o experimentos que no cumplan la ley, entre otras. Además, la norma 

destaca que cualquiera que sea testigo de estos hechos podrá denunciarlos ante los 

gobiernos locales, Ministerio Público o PNP. (MIRÓ, 2015) 

 

Las normativas bajo análisis recogen la competencia del Estado para hacer cumplir las 

disposiciones, es así que respecto a lo prescrito por la normativa en el área urbana del 

Distrito de Trujillo, solo se permitirá la tenencia de canes y/o felinos en la medida que 

se les brinde alimentación y condiciones adecuadas de vida, se vele por su salud, no 

ocasionen molestias a terceros, ni pongan en peligro la salud pública.  

 

Respecto a las competencias establecidas por la Ley N° 27596 y la O.M. 005-2013-

MPT, en la entrevista se consultó respecto a cómo vienen atendiendo los supuestos de 

infracción a la Ordenanza N° 005-2013-MPT que regula el régimen jurídico de canes 

y felinos de la ciudad de Trujillo, así como cuántos casos de denuncias se recibieron 

en el 2016 y si ya existen casos atendidos o pendientes de resolver, ante lo cual la 

respuesta fue que “En lo que va del año 2016 han recibido aproximadamente 40 casos 

de los cuales sólo se han denunciado casos de ataques de un animal a otro que han sido 

todas atendidas de manera satisfactoria; sin embargo, sobre tenencia irresponsable de 

mascotas, toda denuncia ha sido recepcionada vía telefónica pero no cuentan con algún 

tipo de sustento por lo que los denunciantes optan por no terminar de ingresar su 

requerimiento vía documental, siendo éste un serio inconveniente ya que la persona 

encargada de hacer las inspecciones no las efectúa mientras no haya un debido 
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sustento. Éstas denuncias telefónicas sobre tenencia irresponsable son recibidas entre 

3 a 4 veces por semana”. 

 

Por otro lado, también se ha venido cumpliendo con realizar un empadronamiento de 

animales, siendo que “en lo que va del año 2016 tienen empadronados cerca de 1500 

animales domésticos, entre canes y felinos, que hacen un total de 7824 en total”. 

 

5. La Ley de Protección y Bienestar Animal, el Régimen Jurídico de Canes y la 

O.M N° 005-2013-MPT proclaman la facultad de las Municipalidades para la 

celebración de convenios con asociaciones de protección animal así como con otras 

instituciones públicas o privadas a fin de asegurar el bienestar animal.  

 

Tabla 04: Elaboración propia en base a estudio de Normas. 

 

 

SOBRE LA COLABORACIÓN O COOPERACIÓN INTEGRAL 

LEY DE PROTECCIÓN Y 
BIENESTAR ANIMAL 

 

RÉGIMEN JURÍDICO DE 
CANES Y SU REGLAMENTO 

 

LEY QUE REGULA EL RÉGIMEN 
JURÍDICO DE CANES Y FELINOS EN 

LA CIUDAD DE TRUJILLO 
 

LEY Nº 30407 LEY Nº 27596 
D.S N° 006-2002-SA 

O.M. N ° 005-2013-MPT 
 

Artículo 1:  Principio 
de colaboración 
integral y de 
responsabilidad de la 
sociedad 
 
“Las autoridades 
competentes, de nivel 
nacional, regional y 
local, y las personas 
naturales y jurídicas, 
propietarios o 
responsables de los 
animales, colaboran y 
actúan en forma 
integrada para 
garantizar y promover 
el bienestar y la 
protección animal”. 
 
 
 
 

Segunda Disposición 
Transitoria Final: 
 
“Las municipalidades 
podrán celebrar convenios 
de colaboración 
interinstitucional con 
aquellas asociaciones 
civiles sin fines de lucro 
cuyo objeto social sea el 
control, registro, cría, 
selección y manejo en 
general de las razas caninas 
y/o la protección y defensa 
de los animales, con la 
finalidad de asegurar la 
difusión y aplicación de la 
presente Ley, así como de 
utilizar los servicios 
veterinarios o de otra 
índole que puedan 
ofrecer”. 

Artículo 31: 
 
“La Municipalidad Provincial de 
Trujillo podrá celebrar convenios de 
Cooperación Institucional tanto 
Nacional e Internacional con 
entidades públicas, empresas 
privadas, ONG, asociaciones; a fin de 
brindar beneficios para el bienestar 
de canes y felinos, así como también 
de la salud pública en el distrito de 
Trujillo”. 
 
La Tercera Disposición Transitoria 
Final: 
 
“La Municipalidad realizará acciones 
destinadas a promover la protección 
de canes y felinos en coordinación 
con Asociaciones protectoras de 
animales que estén debidamente 
inscritas en Registros Públicos”. 
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Según Informe N° 17- 2016 MPT/GDS/SGS/AMV/OABC, existe un aproximado de 

más de 20 albergues u hogares temporales en Trujillo, de los cuales sólo se encuentran 

04 (“Hermanos Menores Trujillo”, “Delfin Cavada”, “Arca Trujillo” y “Amigo Fiel”); 

no obstante, algunas de estas asociaciones se encuentran inoperativas en cuanto a labor 

de campo se refiere, como es el caso de “Hermanos Menores Trujillo”, por lo que su 

tribuna actual es el grupo de gran acogida que manejan en las redes sociales, que 

gracias a las publicaciones de sus miembros ha permitido encontrar hogar a muchos 

animalitos que lo necesitan, asistir y colaborar en llamados de rescate, difusión de 

mascotas extraviadas, robadas o comercializadas, así como promoción de eventos 

animalistas, campañas, denuncias, etc. Por otro lado, existe una larga relación de 

albergues u asociaciones protectoras de animales que no se encuentran inscritas, pero 

eso no impide frenar con la convicción animalista que los motiva a actuar. 

 

La cantidad de animales albergados aproximada que manejan las asociaciones inscritas 

y no inscritas son las siguientes: 

ASOCIACIÓN O ALBERGUE APROXIMADO DE 

ANIMALES 

ALBERGADOS 

Arca Trujillo – Amigo fiel 50 

Adopta Trujillo 20 

Patitas Felices (perros y gatos) 42 

Asociación Voluntarios Animalistas 50 

Huellitas Trujillo SOS 10 

Huellitas  de Dios 60 

Entre Patas 30 

Delfín Cavada 25 

Siempre a tu lado Laredo 40 

Huanchaco al Rescate 40 

Tu Patita Fiel 12 

Misión Rescate Animal 25 

No más callejeritos 32 

Tabla 05: Elaboración propia en base a información otorgada por la Sub Gerencia de Salud de la MPT. 
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En la entrevista desarrollada se advirtió que Sub Gerencia de Salud de la 

Municipalidad Provincial de Trujillo reconoce que: “la mayor concentración de canes 

desamparados o callejeros se encuentra en el mercado ‘La Hermelinda’; por otro lado, 

también existe gran cantidad de albergados en asociaciones de protección animal 

informales”. 

 

Respecto a la coordinación de la Municipalidad Provincial de Trujillo con 

Asociaciones de protección animal, durante la entrevista se consultó respecto a qué 

acciones de cooperación venía desarrollando la MPT con las asociaciones animalistas 

o rescatistas independientes en materia de protección y bienestar de los animales 

caninos y felinos de la ciudad, en ese sentido, la respuesta fue que se “Venían 

realizando vacunaciones gratuitas y esterilizaciones gratuitas con asociaciones 

inscritas y no inscritas, algunas de estas asociaciones con las que la veterinaria 

municipal colaboró este año son: “Hogar Transitorio San Bernardo” (vacunaciones), 

“Misión Rescate Animal” (vacunaciones), “Tu Patita Fiel” (esterilizaciones), 

“Michidog” (esterilizaciones), ”Misión Rescate Animal” (esterilizaciones, 

vacunaciones, tratamiento TVT)”. 

 

La MPT viene tratando de desarrollar acciones de cooperación con las asociaciones de 

protección animal; sin embargo, la gran mayoría no se encuentran inscritas por lo que 

no se han celebrado convenios de manera formal; sin embargo, pese a este 

inconveniente, se vienen adoptando algunas medidas, principalmente respecto a 

prevención de salud de canes y felinos residentes en albergues. 

 

La mayoría de los animales abandonados en Trujillo son recogidos por asociaciones, 

albergues privados o por la propia sociedad civil. Entre estos animales el abandono se 

produce más entre perros y gatos en mayor medida que otros tipos de animales. Se 

puede decir que el destino de los perros acogidos por estas entidades, en mayor 

proporción, son adoptados o devueltos a sus propietarios, en menor medida son 

eutanasiados. Por otro lado el destino de los gatos en menos medida son adoptados o 

devueltos de propietarios y en un mayor porcentaje estos son esterilizados. (MPT, 

2016). 
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6. Los dispositivos legales analizados no son ajenos a la posibilidad de creación 

de albergues municipales de animales, incluso obliga a los gobiernos locales no sólo 

al fomento de su creación sino que los sujeta a la creación de ambientes destinados 

a retener, custodiar o albergar a los animales que requieran este tipo de protección,  

debiendo entenderse que no sólo se circunscribe a animales con dueños sino 

también a los callejeros, en general.  

 

Tabla 06: Elaboración propia en base a estudio de Normas. 

 

La Ley N° 30407 refiere que entre los deberes del Estado se encuentra el de establecer 

las medidas necesarias para la protección de los animales de compañía, a través de los 

cuales se les garantice la vida, la salud y vivir en armonía con su ambiente, en ese 

sentido, un punto importante que trata la norma es sobre el fomento de la creación de 

albergues temporales para animales domésticos y silvestres en estado de abandono, 

 

RESPECTO A LA RETENCIÓN DE CANES Y CREACIÓN DE ALBERGUES 

LEY DE PROTECCIÓN 
Y BIENESTAR ANIMAL 

 

RÉGIMEN JURÍDICO DE CANES Y SU 
REGLAMENTO 

 

LEY QUE REGULA EL RÉGIMEN 
JURÍDICO DE CANES Y FELINOS 

EN LA CIUDAD DE TRUJILLO 
 

LEY Nº 30407 LEY Nº 27596 
D.S N° 006-2002-SA 

O.M. N ° 005-2013-MPT 
 

Artículo 8: 
 “Los gobiernos 
locales, contando con 
el apoyo de las 
asociaciones para la 
protección y el 
bienestar animal, 
fomentarán la 
creación y 
funcionamiento de 
albergues temporales 
para animales 
domésticos y 
silvestres en estado de 
abandono. (…)”. 
 
 
 
 
 

Ley 27596 - Artículo 10: 
 
10.1 Las Municipalidades 
Distritales, y las Provinciales, 
respecto del Cercado, donde se 
ubique el domicilio del propietario o 
poseedor de canes serán 
competentes para: 
d) Disponer el internamiento de 

canes en los casos en que se 
incumpla cualquiera de los 
deberes y obligaciones 
establecidos en la presente Ley. 
(...) 

 
10.2 La Municipalidad Distrital, y la 
Provincial, respecto del Cercado, 
está obligada a recoger y custodiar 
los canes que se encuentren 
deambulando en la vía pública y no 
sea posible la identificación de su 
propietario o poseedor y procurar 
su reinserción en la comunidad, 
mediante programas propios o por 
medio de convenios con 
instituciones protectoras de 
animales, siempre y cuando se 
determine, previa evaluación, que 
no son agresivos (…)”. 

Artículo 29: 
 
“El albergue municipal tiene por 
función albergar temporalmente a 
los canes vagabundos, 
abandonados y/o retenidos, 
siendo responsabilidad del 
propietario o poseedor abonar la 
tasa diaria por concepto de 
mantenimiento. La Municipalidad 
dispondrá de un ambiente para tal 
fin o podrá celebrar convenios con 
instituciones sin fines de lucro”. 
 
Artículo 30: 
“La Municipalidad dentro de su 
jurisdicción y ante incumplimiento 
(…) podrá (…) disponer el 
internamiento de los canes y/o 
felinos en el Albergue Municipal 
Canino y Felino del Distrito de 
Trujillo u otros autorizados por la 
Municipalidad por un periodo que 
no podrá exceder de 30 días, 
siendo por cuenta, costo y cargo 
del propietario o poseedor los 
gastos que ocasiona el animal. 
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esto con el apoyo conjunto de los gobiernos locales con asociaciones protectoras de 

animales.  

 

Por otro lado, y en el plano local, lo dispuesto en la Ley N° 27596 en concordancia 

con el párrafo in fine del artículo 29 de la O.M 005-2013-MPT, sujeta a la 

Municipalidad a disponer de ambientes que alberguen o custodien a los animales que 

requieren protección; en ese sentido, ésto  se viene desarrollando según lo dispuesto 

en el Informe N° 17- 2016 MPT/GDS/SGS/AMV/OABC, mediante el cual la 

Municipalidad Provincial de Trujillo ha impulsado la posibilidad de viabilizar un mega 

proyecto para la construcción del parque recreacional en el distrito de Trujillo, siendo 

que dentro del parque recreacional canino se contará con un albergue y un centro 

médico veterinario.  

 

Consideramos que la creación de este Albergue es un elemento importante para la 

ciudad de Trujillo, ya que es el lugar donde se colocarían a los canes y felinos que 

estén deambulando por la ciudad para su posterior esterilización/castración y que luego 

tengan la posibilidad de ser dados en adopción, además también se recogerla a los 

canes de propietarios irresponsables que los dejan solos en las calles aplicándoles una 

sanción según ordenanza. En ese sentido, lo dispuesto en el párrafo in fine del artículo 

29 de la O.M. 005-2013-MPT ya estaría siendo encaminado para lograr su concreción. 

 

Durante la entrevista realizada, consultamos respecto a en qué etapa se encontraba el 

proyecto del Albergue Municipal de Canes y Felinos, en ese sentido se nos explicó 

que “En el mes de Noviembre se llevó a cabo la caminata “Los animales me importan” 

donde el alcalde mencionó que ya se contaba con un código SNIP y que la construcción 

del albergue se estaría llevando a cabo la quincena del mes de enero del 2017”. Por 

otro lado “se entiende que éste es un proyecto costoso en tiempo - dinero y sin los 

elementos de un programa de control animal integral establecido, nunca se lograría 

avanzar”.  

 

Ahora bien, habiendo sido analizado el objeto de los dispositivos legales, se advierte 

que tanto en la Ley 27596 como en la O.M. 005-2013-MPT se pretendía limitar la 

competencia a animales que tengan algún responsable a su cargo; no obstante, nos 

encontramos en una realidad imperfecta en la que no todas las personas que poseen 
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mascotas las registran y no por ello podemos considerarlos callejeros así como no todo 

animal que deambule por la calle podría ser, en efecto, callejero por más que sea 

mestizo. En ese sentido, y al no ser posible alcanzar un universo perfecto en el que se 

pueda determinar de manera eficaz cuándo estamos frente a un  callejero y cuándo no, 

la competencia municipal es imperativa: deberá albergarlos. 

 

7. El artículo 27 del Reglamento de la Ley N° 27596 y los Artículos 27 y 28 de 

la O.M. 005-2013-MPT se limitan a la educación y concientización de animales con 

dueño, mientras que la Ley N° 30407 no contiene ningún artículo que exprese de 

manera taxativa la necesidad de educar y concientizar a la población. 

 

 

 

Tabla 07: Elaboración propia en base a estudio de Normas. 

 

Tal como advertimos, una de las primeras líneas de acción que plantea la Ley N° 27596 

y la O.M. 005-2013-MPT en la “educación y concientización” es que ésta debe 

 

RESPECTO A LA EDUCACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN 

LEY DE PROTECCIÓN 
Y BIENESTAR 

ANIMAL 
 

RÉGIMEN JURÍDICO DE 
CANES Y SU 

REGLAMENTO 
 

LEY QUE REGULA EL RÉGIMEN JURÍDICO 
DE CANES Y FELINOS EN LA CIUDAD DE 

TRUJILLO 
 

LEY Nº 30407 LEY Nº 27596 
D.S N° 006-2002-SA 

O.M. N ° 005-2013-MPT 
 

Artículo 7 
 
El Estado, a través de 
los sectores 
competentes, 
establece las 
medidas necesarias 
para la protección de 
los animales de 
compañía, de 
manera que se les 
garantice la vida, la 
salud y vivir en 
armonía con su 
ambiente (…). 
 
 
 
 

D.S N° 006-2002-SA  
 
Artículo 39 
 
“(…) La Municipalidad 
desarrollará programas 
técnicos de instrucción 
canina y de manejo (…). 
Igualmente promoverá 
charlas, eventos, 
seminarios entre otros 
sobre manejo, cuidado y 
salud del can”. 

Artículo 27: 
La Sub Gerencia de Salud desarrollará 
programas de capacitación y educación 
sanitaria sobre la tenencia de canes y 
felinos, enfermedades transmisibles, sus 
mecanismos de transmisión y medidas 
sanitarias, formas de prevenir y protegen 
la salud pública”. 
 
Artículo 28: 
La Municipalidad desarrollará programas 
técnicos de instrucción canina de manejo 
dirigido a su propietario, poseedor, 
criador u otros, con adiestradores 
calificados por una organización 
cinológica reconocida por el Estado. 
Igualmente promoverá charlas, eventos, 
seminarios, entre otros, sobre manejo, 
cuidado y salud del can y/o felino. 
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direccionarse a los propietarios de animales, ya que el abuso contra el animal sucede 

por el maltrato (entre éstos el abandono) y violencia física por parte de sus dueños. 

 

 Durante la entrevista realizada al médico veterinario se advierte que "No se han 

desarrollado ningún tipo de actividades de ésta índole ni dirigidas a la población y 

tampoco a personas responsables de mascotas; sin embargo, la información sobre 

cuidados de canes en general se encuentra disponible para la población en general en 

el portal web de la veterinaria municipal”.  

 

En este sentido, se observa que si bien el artículo 27 del Reglamento de la Ley N° 

27596 y los Artículos 27 y 28 de la O.M. 005-2013-MPT tienen contenido imperativo 

respecto al desarrollo de programas de capacitación y educación sanitaria sobre la 

tenencia de canes (y felinos) y contenido facultativo respecto a la promoción de 

charlas, eventos, seminarios entre otros sobre manejo, cuidado y salud, ninguno de 

éstos viene siendo desarrollado por parte de la Municipalidad Provincial de Trujillo. 

 

Por otro lado, ambos dispositivos legales en cuestión, se limitan a la educación y 

concientización de animales con dueño, mientras que la Ley N° 30407 no contiene 

ningún artículo que exprese de manera taxativa la necesidad de educar y concientizar 

no sólo a personas propietarias o poseedoras de animales domésticos sino también a 

todos, ya que los seres humanos debemos tener un respeto por las condiciones de vida 

de los animales y para que esto se logre es imprescindible promover una cultura de 

responsabilidad hacia los animales domésticos, ya que ellos son los más vulnerables a 

nuestra disposición, pero no sólo debería direccionarse a animales con dueño sino a 

todos de manera integral, ya que el principio bienestarista que proclama la Ley N° 

30407 los acoge a todos. 

 

La educación y concientización debería ser comunicada en las escuelas, especialmente 

desde la edad temprana de los niños a quienes les son dadas las mascotas desde 

cachorros, en clínicas veterinarias, clubes caninos, criaderos, instalaciones 

municipales, entidades de salubridad y medios de comunicación masiva, así como 

mediante el apoyo en la labor de educación a las asociaciones animalistas. Es necesaria 

la creación de una política nacional enfocada en la promoción de políticas educativas, 

que fortalezca la cultura ciudadana frente al cuidado y el respeto animal. 
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8. Los dispositivos legales bajo análisis dotan de facultades a los gobiernos 

regionales para que adopten medidas destinadas a asegurar que las actividades de 

comercio de animales domésticos sean desarrolladas respetando la integridad y 

bienestar de los mismos; no obstante, se advierten algunas deficiencias en cuanto a 

los operativos de fiscalización efectuados por la Municipalidad Provincial de 

Trujillo.  

 

Tabla 08: Elaboración propia en base a estudio de Normas. 

RESPECTO A LA COMERCIALIZACIÓN DE MASCOTAS 

LEY DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR 
ANIMAL 

 

RÉGIMEN JURÍDICO DE CANES 
Y SU REGLAMENTO 

 

LEY QUE REGULA EL 
RÉGIMEN JURÍDICO DE 
CANES Y FELINOS EN LA 

CIUDAD DE TRUJILLO 
 

LEY Nº 30407 LEY Nº 27596 
D.S N° 006-2002-SA 

O.M. N ° 005-2013-MPT 
 

Artículo 21 
Los propietarios, encargados y 
responsables de establecimientos de 
comercialización (…) que mantenga 
animales domésticos y silvestres son 
responsables de cumplir las medidas 
de protección y bienestar animal que 
establece el ministerio de salud en 
coordinación con el ministerio del 
ambiente. 
Las medidas de protección y 
bienestar de los animales de 
compañía (…) están basadas en las 
buenas prácticas referidas a la 
adopción, crianza, comercio, 
transporte, cuarentena y tenencia 
aprobadas por los sectores 
competentes según corresponda. 
 
Artículo 10 Inc. C): 
Constituyen responsabilidades de las 
autoridades y de las instituciones 
involucradas, las siguientes: 
c) Los gobiernos locales supervisan 

que se cumpla la presente ley y 
sus normas complementarias 
para el otorgamiento de 
licencias y autorizaciones a los 
establecimientos cuya actividad 
económica esté relacionada con 
la tenencia, comercialización, 
transporte y atención 
veterinaria de animales. (…). 

 
Artículo 27 inc. E): 
Queda prohibida toda práctica que 
pueda atentar contra la protección y 
el bienestar de animales de 
compañía, tales como: 
d) La explotación indiscriminada 

con fines comerciales, que afecta 
el bienestar de los animales de 
compañía. 

 
 
 

D.S N° 006-2002-SA  
 
Artículo 13: 
Se refiere a los centros que 
desarrollen actividades de 
adiestramiento y comercio de 
canes:  
 
“(…) Esta actividad se realizará 
en establecimientos que 
cuenten con la autorización 
sanitaria respectiva para estos 
fines; además deben contar con 
la seguridad necesaria a fin de 
evitar riesgos a la integridad de 
las personas y los canes”. 
 
El Artículo 14  
“Los deberes de los centros de 
adiestramiento y comercio de 
canes son: 
a) Contar con la Licencia 
Municipal de Funcionamiento.  
b) Contar con la autorización 
sanitaria (…). 
c) (…)  
d) Contar con personal 
capacitado en el manejo de 
canes y poseer elementos de 
protección (…). 
e) Contar con instalaciones y 
ambientes adecuados desde el 
punto de vista higiénico-
sanitario  como jaulas, caniles, 
exhibidores u otros, que 
permitan que los canes puedan 
movilizarse, asimismo; deberán 
tener depósitos para su 
alimento y agua. 
f) Evitar ruidos que ocasionen 
molestias al vecindario, 
debiendo tomar las medidas 
correctivas. 
g) Eliminar los residuos sólidos 
de forma permanente y 
adecuada. 
h) Notificar cualquier zoonosis a 
las autoridades de salud. 

Artículo 9 inc. a) y c): 
Las condiciones respecto al 
desarrollo de actividades 
comercialización de canes 
y/o felinos, son los 
siguientes: 
 
a) Cualquier persona 
natural o jurídica, a través 
de su representante puede 
comercializar canes y/o 
felinos (…) en lugares 
autorizados y con las 
seguridades necesarias 
para (…) el bienestar 
animal (…). 
c) La realización de 
actividades de (…) 
comercialización deberá 
realizarse bajo la 
supervisión de la Sub 
Gerencia de Salud, caso 
contrario la autoridad 
municipal queda facultada 
a la clausura y cierre 
definitivo del 
establecimiento, sin 
perjuicio del 
internamiento de los canes 
en albergues, 
cuarentenarias, según 
disponga la Autoridad 
Sanitaria Municipal. 
 
Artículo 10: 
 
“Queda terminantemente 
prohibido establecer 
dentro de la jurisdicción 
del distrito, centros 
informales de crianza de 
canes, venta clandestina, 
exhibición y 
adiestramiento en la vía 
pública (…)”. 
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La Ley N° 30407 en los artículos bajo análisis recoge de manera reiterada el principio 

bienestarista que incide, principalmente en que se prohíba atentar contra la protección 

y bienestar de los animales de compañía, dotando a los gobiernos locales de 

competencia para hacer cumplir las disposiciones de la Ley. 

 

Por otro lado, el inc. e) del art. 14 del D.S N° 006-2002-SA  es acertado que considere 

como parte de una instalación adecuada el que los exhibidores u otros permitan que 

los canes puedan movilizarse, esto en atención a que en la realidad se advierte que 

incluso los centros de comercio formal, los animales se encuentran hacinados o sin sus 

respectivos depósitos para aguas o alimentos; sin embargo, no se han advertido 

intervenciones de las autoridades tendientes a encarar este tipo de situaciones y adoptar 

medidas para garantizar un cumplimiento efectivo de la norma ya que el centro de la 

fiscalización se enfoca en los centros de comercio informal. 

 

Durante la entrevista efectuada se consultó respecto a los operativos de comercio 

informal y con qué frecuencia los realizan, así como el procedimiento luego de cada 

operativo y destino de los animales rescatados; en ese sentido, la observación que se 

obtuvo fue la siguiente: “Los operativos de comercio informal son inopinados y se 

llevan a cabo cada 2 ó 3 semanas. El procedimiento que realizan una vez decomisados 

los animalitos es hidratarlos en la veterinaria municipal además de la aplicación de las 

dos primeras vacunas gratuitas, posteriormente son puestos en adopción. En el año han 

tenido 128 casos de animales rescatados los que permanecen en la veterinaria 

municipal un máximo de 48hrs, todos los casos fueron dados en adopción. Sólo en una 

oportunidad se han quedado durante más de una semana y es el caso de los felinos ya 

que son más complicados de conseguirles adoptante”. 

 

En atención a la información recogida de la entrevista se puede advertir que la 

Municipalidad Provincial de Trujillo sí viene desarrollando las actividades de 

fiscalización tendientes a hacer cumplir las disposiciones establecidas en la O.M. 005-

2013-MPT ya que, en efecto, se han desarrollado varios operativos de comercio 

informal que han sido difundidas en distintas páginas animalistas de la ciudad y que 

han sido celebradas por los ciudadanos; sin embargo, el inciso a) del artículo 9 de este 

cuerpo legal prescribe que  “la realización de actividades de (…) comercialización 
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deberá realizarse bajo la supervisión de la Sub Gerencia de Salud, caso contrario la 

autoridad municipal queda facultada a la clausura y cierre definitivo”, esto no se viene 

cumpliendo debido a que en reiteradas oportunidades se realizan operativos de 

fiscalización en los mismos lugares (Mercado Central y Mercado Mayorista de 

Trujillo, principalmente) por lo que se entiende que no se ha procedido con realizar 

clausuras definitivas. 

 

9. En opinión de la Representante de la Defensoría de los Animales, los 

gobiernos locales vienen implementando levemente políticas de protección a favor 

de animales callejeros, pese a que han intentado asumir ciertas competencias para 

lograrlo, el proceso aún se encuentra caminando a paso lento. 

 

Durante la entrevista realizada a la Representante de la Defensoría de los Animales y 

Comisión por la Defensa de los Derechos de los Animales del Colegio de Abogados 

de La Libertad, Dra. Lilly Cerna Angulo, se desarrollaron los siguientes aspectos que 

nos permiten arribar al resultado descrito: 

 

 Se consultó. ¿Es competencia de la MPT garantizar la protección de los 

animales callejeros e implementar políticas a su favor?, ante la interrogante su 

respuesta fue: “Claro que es su competencia ya que la Nueva Ley de Protección y 

Bienestar Animal pretende que se propague la implementación de políticas a favor 

no sólo de animales con dueño y en caso de aquellos de los que no es posible la 

identificación de uno, es la Municipalidad el primer ente llamado a custodiarlos 

pero para esto debe hacer entrar en vigor de forma efectiva y humanitaria las 

ordenanzas municipales sobre control de perro y gatos, pero teniendo en cuenta 

que la Ley 30407 fue promulgada en enero del 2016 y la última ordenanza local 

en el 2013. Por otro lado, al seguir el ejemplo de la implementación de la 

veterinaria municipal, tal como ya se conoce en distritos de la capital como La 

molina, Surco, Lince, Ventanilla y Miraflores”. 

 

 Se consultó. ¿Considera Ud. que la implementación de políticas por parte de 

la MPT a favor de los animales callejeros sería la situación a la problemática?, 

ante la interrogante su respuesta fue: “En parte sí ayudaría a solucionar la 

problemática concerniente a la sobrepoblación canina y felina de nuestra ciudad, 
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pero también depende de que los ciudadanos tomen conciencia de que los animales 

no son para la calle sino para la casa, así como prestar especial atención en el tema 

de cuidado de la salud, así como priorizar en las esterilizaciones de las mascotas; 

por otro lado, es importante que se cree conciencia de las competencias de las 

municipalidades en cuanto a denuncias de mmaltrato animal en casos de infracción 

y MP o PNP respecto a los delitos 

 

Con la Nueva Ley se denuncia a la comisaría ya que el maltrato animal se encuentra 

en el capítulo de Delitos contra el patrimonio, por lo tanto, cuando interponen la 

denuncia, se exige que se ponga un precio a los animales que se pretende defender 

”. 

 

 Se consultó. ¿Cuál cree Ud. que sería el procedimiento que deben seguir en la 

MPT para que se logren implementar políticas de protección eficientes a favor 

de los callejeros?, ante la interrogante su respuesta fue: “La MPT debe tomar 

como eje de acción 3 áreas: la primera es la prevención a través de campañas de 

esterilización a costo social para los perros con dueño y gratuitos para los 

callejeros, esto con el apoyo de asociaciones protectoras de animales porque es la 

única forma de controlar la sobrepoblación; el segundo eje de acción sería que a 

través del Centro Veterinario Municipal se debe intervenir en las zonas de la ciudad 

no sólo para vacunaciones o desparasitaciones sino para esterilizarlos previo 

empadronamiento, en un trabajo conjunto de alcaldes y juntas vecinales; 

finalmente, el tercer eje de acción sería el de las campañas educativas para que a 

través de éstas se propale la importancia y respeto amparados en la Ley 30407 para 

dar conocimiento al público en general”. 

 

 Se consultó. ¿Qué opina del Estado como ente protector de animales callejeros 

a través de los gobiernos locales?, ante la interrogante su respuesta fue: “Como 

ente protector a través de sus gobiernos locales está actuando de manera poco 

óptima ya que hasta la fecha no se ha llevado a cabo la conformación de los comités 

de protección (que parte de los gobiernos regionales) y que tiene dentro de sus 

integrantes a representantes de los gobiernos locales. La Defensoría de los 

Animales ha tratado de que se dé inicio con la conformación de éstos pero ahora 

solamente existen de por medio  trámites burocráticos, pese a que la Ley ya va a 
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cumplir un año de promulgada, no hay indicios de que se vaya a llevar a cabo la 

conformación del comité”. 

 

 

 Se consultó. ¿Qué políticas podrían implementar los gobiernos locales para 

mejorar el bienestar de los animales domésticos en situación de desamparo?, 

ante la interrogante su respuesta fue: “Las municipalidades deben trabajar por 

zonas a través de las juntas vecinales a fin de que contabilicen a los animalistas de 

la zona y organízalos a efectos de que realice un diagnóstico de la zona (callejeros, 

pendientes de esterilizar, etc) y tomar acciones así como crear programas como 

“Hogares de acogida de juntas vecinales”, implementar iniciativas como la 

instalación de comederos y bebederos para callejeros, realizar campañas de 

difusión en conjunto con asociaciones animalistas, subvencionar a asociaciones 

animalistas de manera aleatoria de modo que la recaudación de fondos se obtenga 

en base a aportes ciudadanos voluntarios, facilitar los locales de los que disponen 

las municipalidades para llevar a cabo distintas actividades e pro de los animales 

(reuniones de las asociaciones, campañas de recaudación de fondos, eventos, etc)” 

. 

 

10. La mayoría de la población encuestada desconoce respecto a la 

competencia de la Municipalidad Provincial de Trujillo en materia de protección 

y bienestar de animales callejeros; sin embargo, la mayoría también aprobaría la 

implementación de políticas de protección hacia éstos. 

  

La discusión de este resultado se orienta a determinar la opinión de la población 

respecto al tema en cuestión. 
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FIGURA 01: 32 personas manifiestan que nunca se sienten satisfechos con las 

medidas que adopta la Municipalidad Provincial de Trujillo respecto a la 

problemática de animales de la calle, unas 15 manifiestan que sólo algunas 

veces; sin embargo, sólo 03 personas responden que en algunas veces se 

sienten satisfechos. 

 

 

Figura 02: De las personas encuestadas, 14 manifiestan que conocen que la 

competencia de la  MPT en políticas de protección integral de animales 

domésticos en situación de desamparo es de reconocimiento  nivel nacional e 

internacional, 10 personas la desconocen, en tanto 4 son indiferentes, otras 14 

opinan que estas son sólo aplicables a nivel nacional y 8 solo a nivel 

internacional. 
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Figura 03: 18 personas manifiestan que conocen de políticas de protección 

integral de animales domésticos en situación de desamparo que se han dado en 

la Provincia de Trujillo, mientras que 32 personas manifiestan que desconocen. 

 

 

Figura 04: De las personas encuestadas, 25 personas manifiestan que siempre 

la Municipalidad Provincial de Trujillo  no cumple con la competencia de 

protección integral de animales domésticos en situación de desamparo, en 

tanto 10 personas opinan que casi siempre, mientras 15 personas desconocen 

si la Municipalidad Provincial de Trujillo  no cumple con la competencia de 

protección integral de animales domésticos en situación de desamparo. 
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Figura 05: De la muestra seleccionada, 28 personas manifiestan que si 

esperan que la MPT implemente políticas de protección integral de animales 

domésticos en situación de desamparo en cumplimiento de su competencia, 

en tanto 12 personas indican que no esperan que la MPT implemente políticas 

de protección integral de animales domésticos en situación de desamparo en 

cumplimiento de su competencia, mientras que 10 personas permanecen 

indiferentes a la implementación de políticas. 

 

11. El Tribunal Constitucional no realizó un análisis correcto de la resolución 

que declara improcedente la demanda de cumplimiento contra el Alcalde de la 

Municipalidad Provincial de Trujillo, a fin de que en cumplimiento  de lo dispuesto 

en la parte in fine del artículo 5º de la Ordenanza Municipal N.º 14-2005-MPT, por 

encontrarse este mandato sujeto a controversia e interpretaciones dispares debió 

declararse improcedente, sin embargo esta sentencia permitió generar cumplimiento 

de medidas de protección y bienestar animal. 
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 Tabla 09: Elaboración propia en base a estudio de Normas. 

 

 

 SOBRE  EL OBJETO Y SU COMPETENCIA 

LEY DE PROTECCIÓN A 
LOS ANIMALES 

DOMÉSTICOS Y A LOS 
ANIMALES SILVESTRES 

MANTENIDOS EN 
CAUTIVERIO  

 
LEY DE PROTECCIÓN Y 

BIENESTAR ANIMAL RÉGIMEN JURÍDICO DE 
CANES  

LEY QUE REGULA EL 
RÉGIMEN JURÍDICO DE 
CANES Y FELINOS EN LA 

CIUDAD DE TRUJILLO 
 

LEY Nº 27265 Ley Nº 30407 LEY Nº 27596 
 

O.M. N ° 014-2005-MPT 
 

Artículo 1:    
Ámbito de aplicación. 
Declárase de interés 
nacional la protección a 
todas las especies de 
animales domésticos y 
de animales silvestres 
mantenidos en 
cautiverio, contra todo 
acto de crueldad 
causado o permitido 
por el hombre, directa o 
indirectamente, que les 
ocasione sufrimiento 
innecesario, lesión o 
muerte. 
 
DE LOS ALBERGUES  
Artículo 9:   
9.1 El Estado y las 
autoridades 
municipales, conforme 
a sus posibilidades, 
apoyarán a las 
instituciones 
protectoras 
reconocidas para la 
creación de albergues.  
 
9.2 Entiéndase por 
albergues los lugares 
donde se da hospedaje 
o resguardo a los 
animales 
desamparados y/o 
perdidos, enfermos o en 
custodia, brindándoles 
atención y seguridad. 
 
 
 

Artículo 3:    
 
“…por objeto proteger la 
vida y la salud de los 
animales vertebrados, 
domésticos o silvestres 
mantenidos en 
cautiverio, impedir el 
maltrato, la crueldad, 
causados directa o 
indirectamente por el ser 
humano, que les 
ocasiona sufrimiento 
innecesario, lesión o 
muerte; así como 
fomentar el respeto a la 
vida y el bienestar de los 
animales a través de la 
educación. además, de 
velar por su bienestar 
para prevenir accidentes 
a sus poblaciones y 
aquellas enfermedades 
transmisibles al ser 
humano” 
 
Artículo 8: 

Los gobiernos locales, 
contando con el apoyo 
de las asociaciones para 
la protección y el 
bienestar animal, 
fomentarán la creación y 
funcionamiento de 
albergues temporales 
para animales 
domésticos y silvestres 
en estado de abandono. 
el colegio médico 
veterinario del Perú 
podrá apoyar esta labor 
delineando normas 
técnicas mínimas 
referidas al tema. 

 
 

Artículo 1: 
  
“1.1 (…) establecer el 
régimen jurídico que 
regulará la crianza, 
adiestramiento, 
comercialización, tenencia 
y transferencia de canes, 
especialmente aquellos 
considerados 
potencialmente peligrosos, 
dentro del territorio 
nacional, con la finalidad 
de salvaguardar la 
integridad, salud y 
tranquilidad de las 
personas. (…)”. 
 
Artículo 10: De la 
competencia de las 
municipalidades 
 
10.1 (…) Supervisar el 
establecimiento de las 
medidas de seguridad 
necesarias para albergar a 
canes considerados 
peligrosos. 
 
10.2 La Municipalidad, 
respecto del Cercado, está 
obligada a recoger y 
custodiar los canes que se 
encuentren deambulando 
en la vía pública y no sea 
posible la identificación de 
su propietario o poseedor y 
procurar su reinserción en 
la comunidad, mediante 
programas propios o por 
medio de convenios con 
instituciones protectoras 
de animales, siempre y 
cuando se determine, 
previa evaluación, que no 
son agresivos. 
 
 

Artículo 1: 
 
Objeto y ámbito de 
aplicación: La ordenanza 
tiene por objeto desarrollar 
las disposiciones de la Ley 
que regula el Régimen 
Jurídico de Canes N° 27596 
conferidas a las 
municipalidades, con 
competencia en el Distrito de 
Trujillo. 
 
Artículo 5: 
Albergue Municipal de 
Canes: tiene por función 
albergar temporalmente a 
los canes retenidos, siendo 
responsabilidad del 
propietario o poseedor 
abonar la tasa diaria por 
concepto de mantenimiento. 
La Municipalidad dispondrá 
de un ambiente para tal fin o 
podrá celebrar convenios con 
Instituciones sin fines de 
lucro.   
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El Tribunal Constitucional no realizó un análisis correcto de la resolución que declara 

improcedente la demanda de cumplimiento contra el Alcalde de la Municipalidad 

Provincial de Trujillo, a fin de que en cumplimiento  de lo dispuesto por la parte in 

fine del artículo 5º de la Ordenanza Municipal N.º 14-2005-MPT, por encontrarse este 

este mandato sujeto a controversia e interpretaciones dispares debió declararse 

improcedente, sin embargo esta sentencia permitió generar cumplimiento de medidas 

de protección y bienestar animal. 

 

La ordenanza tiene por objeto desarrollar las disposiciones de la Ley que regula el 

Régimen Jurídico de Canes N° 27596 conferidas a las municipalidades, con 

competencia en el Distrito de Trujillo, esta Ley  prescribe que la competencia de las 

municipalidades será recoger y custodiar los canes que se encuentren deambulando en 

la vía pública y no sea posible la identificación de su propietario o poseedor y procurar 

su reinserción en la comunidad, mediante programas propios o por medio de convenios 

con instituciones protectoras de animales, siempre y cuando se determine, previa 

evaluación, que no son agresivos con la finalidad de salvaguardar la integridad, salud 

y tranquilidad de las personas, no de los animales abandonados o callejeros, 

habiéndose definido el objeto de la ordenanza en cuestión, la misma que deriva de la 

ley que regula el Régimen Jurídico de Canes, considerando correcto lo que había 

planteado procurador de la MPT, que la finalidad de la  Ordenanza Municipal N.º 14-

2005-MPT no es proteger a canes desvalidos o abandonados, sino que está destinada 

a regular la problemática local respecto de los canes potencialmente peligrosos, por lo 

que también debió aclarar que no importaba la condición de aquellos, sea con dueño o 

sin dueño, puesto que estos debían ser recogidos de la calle y tenían que pasar 

obligatoriamente por evaluaciones para determinar que no son peligros y poder 

reinsertarlos a la sociedad como canes seguros, para ello se les enviaba al centro 

antirrábico, en cumplimiento del objeto de la ordenanza, cumplir con la finalidad de 

salvaguardar la integridad, salud y tranquilidad de las personas. 

 

Como segundo punto seria analizar el artículo 5° de la mencionada ordenanza que 

prescribe, “Albergue Municipal de Canes: tiene por función albergar temporalmente a 

los canes retenidos, siendo responsabilidad del propietario o poseedor abonar la tasa 

diaria por concepto de mantenimiento, la Municipalidad dispondrá de un ambiente 

para tal fin o podrá celebrar convenios con Instituciones sin fines de lucro”, el texto de 
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este articulo crea disparidad con respecto a su objeto de su ordenanza, asimismo 

también de la concordada norma de Régimen Jurídico de canes, siendo un exceso 

oportuno a las competencias conferidas en la segunda precitada, puesto que esta solo 

le da la competencia  a la municipalidad a recoger y custodiar los canes que se 

encuentren deambulando en la vía pública y no sea posible la identificación de su 

propietario o poseedor y procurar su reinserción en la comunidad, previa evaluación 

de no ser agresivos, mediante programas de apoyo o convenios con instituciones, 

puesto que el tema de albergues en el tiempo que se expidió la sentencia de este caso 

de acción de cumplimiento habría sido regulado por la Ley 27265 de protección a los 

animales domésticos y a los animales silvestres mantenidos en cautiverio en su artículo 

9°.en prescribe que “El Estado y las autoridades municipales, conforme a sus 

posibilidades, apoyarán a las instituciones protectoras reconocidas para la creación de 

albergues”, entendiéndose por albergues lugares donde se da hospedaje o resguardo a 

los animales desamparados y/o perdidos, enfermos o en custodia, brindándoles 

atención y seguridad, norma que ha sido derogada en enero del 2016, por la Ley de 

protección y bienestar animal - Ley Nº 30407, la cual ha delimitado la definición de 

albergue a “albergues temporales” que prescribe en su artículo 8° los gobiernos 

locales, contando con el apoyo de las asociaciones para la protección y el bienestar 

animal, fomentarán la creación y funcionamiento de albergues temporales para 

animales domésticos y silvestres en estado de abandono. El Colegio Médico 

Veterinario del Perú podrá apoyar esta labor delineando normas técnicas mínimas 

referidas al tema. 

 

El fallo del Tribunal Constitucional, debió desestimar el pedido del demandante al 

encontrarse el mandato sujeto a controversia e interpretaciones dispares, sin embargo 

desde nuestro punto de vista este ha permitido garantizar el bienestar y la protección 

de los animales domésticos que en la actualidad esta exige mayor intervención de la 

Administración Pública, si bien es cierto que la Municipalidad Provincial de Trujillo 

a efectos de cumplir con la  función  de albergar temporalmente a los canes retenidos 

sin distinción alguna ha celebrado los convenios pertinentes con diversas instituciones, 

sin embargo hoy esa premisa ha perdido efectividad puesto que dichas instituciones a 

pesar de albergar animales en situación de desamparo son insuficientes para sostener, 

rehabilitar y resocializar al animal,  para su posterior entrega en adopción, siendo 

responsabilidad y competencia de la Municipalidad Provincial de Trujillo empezar  a 
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implementar programas y políticas propias que dispongan del uso adecuado de los 

recursos del estado, y de los recursos directamente recaudados por la propia 

municipalidad para la creación de un albergue donde se realice un tratamiento integral 

al animal en desamparo, teniendo que disponer de un ambiente para tal fin, el mismo 

que a través de su gestión se ha viabilizado en el proyecto “ Parque Recreacional 

Canino” , que  contara con un albergue y un centro médico canino, que según 

información de la entrevista del personal administrativo de la MPT, este ya cuenta con 

código SNIP y el inicio de su ejecución empezaría en enero del 2017. 
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CONCLUSIONES 

 

1. La Municipalidad Provincial de Trujillo desarrolla algunos programas a favor 

del bienestar de los animales domésticos; sin embargo, aún se encuentra en 

proceso de desarrollar políticas que protejan integralmente a éstos. 

 

2. La protección de animales callejeros y su bienestar se encuentran garantizados 

por la normativa nacional e internacional vigente, la finalidad central es crear 

un modelo de gestión jurídica a través de los gobiernos locales para el 

desarrollo políticas que protejan en su conjunto a los animales domésticos en 

situación de desamparo. 

 

3. Los expertos en la materia consideran que el derecho al bienestar animales en 

abandono debe traducirse en la búsqueda de una cultura de respeto y promoción 

de la tenencia responsable de los mismos a través de mecanismos realmente 

eficaces, así como garantizar la coordinación de manera local a través de las 

juntas vecinales y materialización de ideas que grupos y personas animalistas 

difunden.  

 

4. La población desconoce las competencias específicas de las municipalidades 

en protección de animales callejeros, pero sí están de acuerdo, en su mayoría, 

en que se disponga de un fondo presupuestario para su protección. 

 

5. La Municipalidad provincial de Trujillo, luego de 05 años viene ejecutando 

acciones de su competencia dispuestas en sentencia por el Tribunal 

Constitucional, demostrado un cumplimiento medianamente eficiente de sus 

competencias con respecto a la protección integral de animales domésticos en 

situación de desamparo.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. A la sociedad civil, ejercer su derecho de participación ciudadana, a fin que la 

Municipalidad fiscalice eficientemente la ejecución del “Parque Recreacional 

Canino” desde su inicio hasta la culminación del proyecto, a efectos de garantizar 

el adecuado cumplimiento de sus competencias con respecto a la implementación 

de políticas de protección integral de animales domésticos en situación de 

desamparo. 

 

2. La Municipalidad  Provincial de Trujillo debería incluir dentro de su presupuesto, 

además de los recursos propios que son recaudados mediantes las sanciones 

administrativas previstas por la O.M. 005-2013-MPT, los recursos que permitan 

concretar de manera rápida y oportuna, los factores que permitirán dar 

cumplimiento efectivo de la sentencia del TC y disposiciones coercitivas de la 

Ordenanza Municipal analizada. 

 

3. Propiciar la integración y participación de la comunidad, a través de juntas 

vecinales, activistas, asociaciones, empresas privadas, así como otras instituciones 

públicas a fin de que se garantice la protección integral de animales desamparados, 

tanto de aquellos que tienen dueño como los que no. 

 

4. Las autoridades competentes deben recoger iniciativas ciudadanas que promuevan 

ideas y estrategias específicas que conlleven a que incluso en situación de calle, 

los animales gocen de espacios que garanticen su bienestar general. 

 

5. Promover campañas de difusión masiva de mecanismos de denuncia y protección 

ciudadana frente al incumplimiento de disposiciones reguladas por las leyes de la 

materia. 

 

6. La Municipalidad debería incluir políticas de protección y bienestar animal 

específicos dentro de su plan concertado. 
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ANEXOS 

 

Anexo 01: Guía de entrevista a funcionarios de la MPT 

 

1. ¿Qué acciones de cooperación viene desarrollando la MPT con las 

asociaciones animalistas o rescatistas independientes en materia de 

protección y bienestar de los animales caninos y felinos de la ciudad? 

¿Con qué asociaciones viene trabajando directa o indirectamente? 

 

2. ¿Cómo vienen atendiendo los supuestos de infracción a la Ordenanza N° 

005-2013-MPT que regula el régimen jurídico de canes y felinos de la 

ciudad de Trujillo? ¿Cuántos casos de denuncias han recibido en el 2016? 

¿Cuántos fueron atendidos y cuántos se encuentran pendientes de 

resolver? 

 

3. ¿Dónde considera que se encuentra la mayor concentración de animales 

domésticos desamparados? (Asociaciones formales, informales, 

mercados, plazas, etc). 

 

4. Respecto al registro municipal de canes y felinos así como identificación 

de mascotas ¿Cuántos animales se encuentras registrados a la fecha 

ante la MPT? ¿Cuántos se han registrado durante el año 2016? 

 

5. ¿Cuál es la forma de trabajo que viene realizando la MPT en función a la 

protección de animales domésticos callejeros cuyos dueños no son 

posibles de identificar o que, simplemente no tienen dueños? 

 

6. ¿Realizan campañas veterinarias de prevención de enfermedades en 

beneficio de animales callejeros? ¿Con qué frecuencia? (Especificar 

cifras de casos de callejeros atendidos en el año 2016 en lo que respecta 

a desparasitasiones, vacunaciones, antipulgas, etc). 
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7. ¿Realizan campañas de esterilización, castración o aplicación de 

anticonceptivos para animales callejeros a efectos controlar la 

proliferación de canes y felinos en la ciudad? ¿Con qué frecuencia? 

(Especificar cifras de casos de callejeros atendidos en el año 2016 en lo 

que respecta a esterilizaciones, castraciones o aplicaciones de 

anticonceptivos a callejeros). 

 

8. Respecto a los operativos de comercio informal ¿Con qué frecuencia los 

realizan? ¿Qué procedimiento realizan luego de cada operativo? ¿Dónde 

son albergados los animales rescatados? 

 

9. ¿La MPT ha brindado albergue temporal a animales callejeros en 

situaciones especiales, como por ejemplo: gestantes, cachorros, 

discapacitados, enfermos, ancianos?  

Sí: ¿Por cuánto tiempo los albergan? ¿En qué ambiente los retienen? 

No: ¿Por qué motivo? 

 

10. ¿En qué etapa se encuentra el proyecto del Albergue Municipal de Canes 

y Felinos? 
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Anexo 02: Guía de entrevista a la Representante de la Defensoría de los 

Animales 

 

1. ¿Es competencia de la MPT garantizar la protección de los animales 
callejeros e implementar políticas a su favor? 

 

2. ¿Considera Ud. que la implementación de políticas por parte de la MPT a 
favor de los animales callejeros sería la situación a la problemática? 

 

3. ¿Cuál cree Ud. que sería el procedimiento que deben seguir en la MPT 
para que se logren implementar políticas de protección eficientes a favor 
de los callejeros? 

 

4. ¿Qué opina del Estado como ente protector de animales callejeros a 
través de los gobiernos locales? 

 

5. ¿Qué políticas podrían implementar los gobiernos locales para mejorar el 
bienestar de los animales domésticos en situación de desamparo? 
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Anexo 03: Guía de Encuesta 

CUESTIONARIO DE LA COMPETENCIA DE LA MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE TRUJILLO EN MATERIA DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR 

DE ANIMALES CALLEJEROS. 

El presente cuestionario tiene por finalidad recoger información sobre el 
conocimiento que posee la población de la provincia de Trujillo sobre las 
competencias de la Municipalidad Provincial de Trujillo en materia de protección 
y bienestar de animales callejeros. Así mismo, se le pide ser extremadamente 
objetivo, honesto y sincero en sus respuestas. Se le agradece por anticipado su 
valiosa colaboración. 

El cuestionario consta de 5 ítems. Cada ítem incluye alternativas de respuestas. 
Lea con mucha atención cada uno de los ítems y las opciones de las repuestas 
que le siguen. Para cada ítem marque sólo una respuesta con una equis (x) en 
la letra que considere que se aproxime más a su realidad.  

1. ¿Te sientes satisfecho con las 
medidas que adopta la 
Municipalidad Provincial de 
Trujillo respecto a la 
problemática de animales de la 
calle?  
a. Casi siempre 
b. Algunas veces 
c. Solo algunas veces 
d. Nunca 

 
2. ¿Sabías que la competencia de 

la Municipalidad Provincial de 
Trujillo en políticas de 
protección integral de 
animales domésticos en 
situación de desamparo es de 
reconocimiento nacional e 
internacional? 

a. Conozco 
b. Desconozco 
c. Indiferente 
d. Solo nacional 
e. Solo internacional 
 

3. ¿Conoces políticas de 
protección integral de 

animales callejeros que se 
hayan dado en Trujillo? 

a. Conozco  
b. Desconozco 
 

4. ¿Crees que la MPT no cumple 
con la competencia de 
protección integral de 
animales domésticos en 
situación de desamparo? 

a. Siempre 
b. Casi siempre 
c. Algunas veces 
d. Nunca 
e. Desconoce 
 

5. ¿Esperas que la MPT 
implemente políticas de 
protección integral de 
animales domésticos en 
situación de desamparo en 
cumplimiento de su 
competencia? 

a. Si 
b. No  
c. Indiferente  
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Anexo 04: Galería 

 

 

 

 

 

Foto 01: Entrevista realizada al Dr. 

Oscar Botetano, médico de la 

Veterinaria de la Municipalidad 

Provincial de Trujillo. 

 

Foto 02: Entrevista realizada a la 

Dra. Lilly Cerna, Presidente de la 

Comisión por los Derechos de los 

Animales del Colegio de Abogados 

de La Libertad. 

 

Foto 03: Visita a las instalaciones de la 

Veterinaria de la Municipalidad 

Provincial de Trujillo. 

 

Foto 04: Visita a los albergues de la 

Provincia de Trujillo. 
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Foto 05: Plan de esterilizaciones gratuitas MPT. 
Fuente: Noticias del Portal de la MPT 

 
Foto 06: Sanciones Municipales. 
Fuente: Noticias del Portal de la MPT 
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