
Elementos básicos del Delito de Maltrato Animal © 1 

 

 

ELEMENTOS BÁSICOS DEL DELITO 

DE MALTRATO ANIMAL 

(Art. 337 CP) 

2

ª 

E

d

i

c

i

ó

n 

Autor/es: JUAN CARLOS SEPÚLVEDA JIMÉNEZ 



Elementos básicos del Delito de Maltrato Animal © 2 

 

 

 

 

 

 

AUTOR Y EDICIÓN: 

©JUAN CARLOS SEPÚLVEDA JIMÉNEZ 

Policía Local Pozoblanco (Córdoba) 

Nº de Depósito Legal: CO 698-2022 

Esta obra ha sido registrada en el registro de la propiedad intelectual Safe Creative con 

número de registro 2204060873804 bajo la licencia “Creative Commons Attribution-Non 

Commercial Noderivatives 4.0” 

 

COLABORA Y DISTRIBUYE                 REGISTRO PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

 

 

                            

EJEMPLAR DE DISTRIBUCIÓN GRATUITA 

Esta publicación electrónica se divulga y distribuye con la colaboración de, SAPL Sindicato 

Andaluz de Policía Local, con la intención de reciclar y perfeccionar en esta materia a los 

diferentes Policías Locales de España. Se publica como publicación electrónica en la página web 

del SAPL, en la sección publicaciones de interés policial, estando disponible para su visualización 

e impresión de cuantos usuarios interesados en sus contenidos. 

 

 

 

 

© Reservados todos los derechos del Autor, queda prohibida cualquier copia total o parcial de esta 

obra para su inclusión en otras publicaciones, salvo autorización expresa de su autor. Queda autorizada 

su impresión y difusión por cualquier tipo de medio. 



Elementos básicos del Delito de Maltrato Animal © 3 

 

EPÍLOGO: 

 

 En este trabajo se hace una revisión crítica del delito de maltrato 

animal tipificado en el art. 337 CP, cuya introducción se debe en gran medida a 

la conciencia social que se ha generado sobre este problema.  

Entre otras cuestiones, se aborda la ardua discusión en torno al bien 

jurídico, condicionado por el concepto antropocéntrico del Derecho penal y el 

principio de intervención mínima. Asimismo, se estudian los diferentes 

elementos típicos que conforman esta figura delictiva a través del análisis de la 

doctrina y de la jurisprudencia.  

Por último, se realizarán propuestas de lege ferenda para que la 

intervención del Derecho penal en este campo sea efectiva y no quede en 

legislación simbólica, sino que se dé una aplicación real que funcione como 

escarmiento para la sociedad reduciendo todo el sufrimiento y crueldad 

existente en nuestro país hacia los animales 
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1.-  INTRODUCCIÓN 

 

 

 El Derecho de los animales es una ciencia multidisciplinar que va más allá de la propia ciencia del 

Derecho, ya que aglutina diversas áreas de investigación que ha venido generando a lo largo de la historia 

un intenso debate entre filósofos, juristas, científicos, así como, criminólogos, y políticos.  

 

 Hace un tiempo la preocupación por los animales estaba casi ausente de la sociedad, con excepción 

de ciertos grupos defensores8, sin embargo, algunas encuestas llevadas a cabo en el ámbito europeo 

parecen demostrar que la preocupación por el bienestar de los animales ha dejado de ser exclusiva de 

asociaciones más o menos radicalizadas para extenderse a un grupo social mucho más nutrido: así, en 2005 

a través del EUROBARÓMETRO se constataba que el 82% de los encuestados estaba de acuerdo con la 

afirmación de que “tenemos un deber de proteger los derechos de los animales, cueste lo que cueste”. Otro 

ejemplo de ello es el art. 13 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) que consagra que 

los animales no son ya «cosa» (bien mueble —o inmueble según su vinculación como instrumentum 

fundi—) sino seres sensibles/sentientes”.  

 

 Actualmente cabe distinguir dos tendencias: de un lado, aquella integrada por los defensores de los 

derechos de los animales en el sentido débil, ubicada en el ámbito anglosajón y que habla de los partidarios 

del “bienestar animal”. Los partidarios de estas tendencias consideran que esta situación debe modularse 

mediante normas de protección, previniendo el trato cruel hacia los animales, superando la concepción 

reciente de que éstos se consideran meros objetos de uso y explotación. Dicha postura advierte que sería 

necesario distinguir entre usos esenciales (investigación biomédica) y no esenciales (el espectáculo o la 

producción industrial). Solo así se encontrarían permitidas aquellas prácticas con animales que contuvieran 

un indiscutido y dilatado provecho para la sociedad.  

 

 De otro lado, los intitulados “animalistas”, cuyas críticas giran en torno a que la ley no solo 

intervenga para reprimir conductas en las que se haga a los animales objeto de maltrato o de innecesarios 

sufrimientos12 no justificados por “fines socialmente reconocidos”. De esta manera, sostienen que no hay 

razón para distinguir entre los derechos de los humanos y los derechos de los animales, basando dicho 

razonamiento en el derecho a la vida y a no ser matados arbitrariamente.  

 

 Ya en el año 1977 David Hume manifestó un sentimiento bastante generalizado indicando que 

“estamos obligados por las leyes de la humanidad a dar un tratamiento benigno a los animales”. Sin 
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embargo, hoy en día puede decirse que, pese al intento de otros sectores del Ordenamiento Jurídico, como 

el Derecho Administrativo, que pretendía dotar de una protección eficaz y adecuada al maltrato animal, se 

ha fracasado al no conseguir los objetivos propuestos para frenar al mismo.  

 

 Como ya se comentó anteriormente, la dignidad de los animales como política pública es muy 

reciente en la historia del Derecho, pero los poderes públicos no pueden delegar su ámbito de actuación a 

las sociedades protectoras de animales por recién estrenado que esté el denominado Derecho Animal, sino 

que por el contrario, deberían intervenir para la protección de los animales desplegando todo su potencial, 

legal, policial y judicial, con el fin de lograr su completa efectividad, en todos los planos, tanto en el de la 

prevención, con políticas educativas, como en el de la sanción, ante acciones absolutamente reprobables.  

 

 En España fue a raíz de casos como el suceso ocurrido en una perrera de Tarragona en el año 2001, 

en la que quince perros resultaron brutalmente mutilados, cuando parece que se tomó conciencia y el 

legislador decidió modificar la protección a los animales que, hasta el momento, era considerada como un 

delito o falta de daños a la propiedad, para incluirla en el año 2004 en nuestra legislación penal, y no como 

mero daño a la propiedad, sino como delito de maltrato a los animales domésticos tipificado en el art. 337 

Código Penal (CP).  

 

 Si comparamos las penas impuestas para el maltrato animal en España, en la que la pena nunca es 

superior a los dos años y, por lo tanto, puede quedar suspendida (fue el caso “Sorky das Pont” el primer 

caso en España en que el autor de un delito de maltrato animal ingresó en prisión), con la penalidad 

existente en otros países, vemos que en el extranjero se otorga más importancia a estos delitos y que 

contienen una pena mucho mayor para el autor de los mismos. Por ejemplo, en Francia se castiga en su art. 

521-1 con pena de dos años de prisión y 30.000€ de multa a quien cometa abusos sexuales de naturaleza 

sexual hacia un animal. En Alemania, se castiga con pena de prisión hasta 3 años o pena de multa a quien 

divulgue o haga público material pornográfico, que reproduzca prácticas sexuales o violentas de seres 

humanos con animales, o a quien use ese material. En Australia y Nueva Zelanda, penalizan con penas 

privativas de libertad que oscilan entre los 5 y 14 años de prisión el bestialismo y prácticas similares.  

 

 En este trabajo analizaremos la conveniencia o no de que el maltrato animal sea constitutivo de 

delito, estudiaremos cuál es el bien jurídico al que se protege, desglosaremos el tipo penal del art. 337.1 CP 

definiendo cada uno de sus elementos y comentaremos las propuestas necesarias de reforma y crítica hacia 

este delito.  
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2.-  DISCUSIÓN SOBRE EL BIEN JURÍDICO PROTEGIDO. 

 

 En primer lugar, existen opiniones dispares sobre si este delito debería ser tratado por el Orden 

penal, o es suficiente con la protección que puedan brindar otros sectores del Ordenamiento Jurídico, como 

es el caso del Derecho Administrativo, entendiendo que al ser tratado por el Derecho Penal supone una 

violación de los principios de subsidiariedad, ultima ratio y proporcionalidad. Los que mantienen esta 

postura intentan justificar que en la propia Constitución Española no aparece referencia alguna sobre la 

protección de estos animales, aunque es de destacar que tampoco se prohíbe su protección.  

 

 Por otro lado, para los sí que mantienen que el maltrato animal debe ser recogido en el Orden Penal, 

existe también una gran polémica doctrinal sobre la naturaleza del bien jurídico. Los autores no se terminan 

de poner de acuerdo acerca de a quién se está protegiendo y, por lo tanto, se crean varias teorías sobre ello. 

Unos aprecian que el bien jurídico a proteger es el medio ambiente, otros la moral jurídica y las buenas 

costumbres, otros los sentimientos de amor y compasión, los derechos subjetivos de los animales, el 

bienestar animal o incluso el valor patrimonial.  

 

 En este sentido, entiende HAVA GARCÍA que la determinación del bien jurídico protegido en los 

actuales arts. 337 y 337 Bis CP debe llevarse a cabo dejando a un lado la compleja elaboración teórica que 

conlleva la construcción de un nuevo estatus jurídico para los animales, ya que, dadas las diversas 

implicaciones filosóficas y jurídicas que ello conlleva, no parece que la interpretación de la ley penal sea el 

modo más idóneo de dar una solución a semejante cuestión.  

 

Así, dada la cantidad de posturas doctrinales acerca de la naturaleza del bien jurídico protegido en estos 

delitos, se hace necesario sistematizar las distintas actitudes al respecto:  

 

2.1. Medio ambiente  

 

 No son muchos los autores en nuestra doctrina que entienden que los delitos de maltrato y 

abandono de animales son delitos contra el medio ambiente o contra la naturaleza. Sin embargo, debido a la 

ubicación de estas infracciones, situadas dentro del Capítulo IV del Título XVI del Libro II CP, que lleva 

por rúbrica “De los delitos relativos a la protección de la flora, fauna y animales domésticos” se asocian a 

los mismos con el medio ambiente, entendiendo que los animales forman parte del entorno. El maltrato 

animal vulneraría así un interés básico, que consiste en el respeto a las obligaciones biológicas y bioéticas 
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que tiene el hombre con los animales y ello incluye el respeto medio ambiental del que derivan las 

obligaciones aludidas.  

 

 Se considera que ha sido la sensibilización de la sociedad de proteger el medio ambiente la que ha 

creado la necesidad de tutelar el mismo y es lo que habría llevado al legislador a configurar de manera 

progresiva nuevos tipos penales con los que otorgar una adecuada protección a un conjunto de valores 

ecológicos, plasmándose, entre otros, en la tipificación de determinadas infracciones contra los animales.  

.  

 Esta postura tiene su origen en un proceso de incriminación de un bien jurídico necesitado de tutela 

penal: de la misma forma que, en su momento, la sociedad reclamó que, a través del Derecho Penal, se 

hicieran efectivas determinadas condiciones para que el hombre pudiese disfrutar de un medio ambiente 

saludable, también es de reclamo que sea el Derecho Penal el instrumento que intervenga cuando aquellos 

seres que forman parte del medio natural que todos compartimos sean maltratados. Básicamente es una 

cuestión de querer aceptar que, llegados a estas alturas de “evolución social y humana” en el siglo XXI, los 

animales forman parte de un entorno natural para compartir.  

 

 Los partidarios de tal posición doctrinal afirman que el mandato constitucional plasmado en el art. 

45 CE, respecto a la protección del medioambiente, incluye también la tutela de los animales.  

 

 Sin embargo, en contra de esta postura se manifiesta que con la protección del medio ambiente se 

salvaguarda el equilibrio de los ecosistemas naturales, mientras que en los delitos de maltrato se pretende 

evitar que ciertos animales, aisladamente considerados, sufran de forma innecesaria como consecuencia de 

determinadas conductas humanas. Incluso los intereses medioambientales pueden ser contrapuestos al 

bienestar, la vida o la integridad de algunos animales, porque no tiene que ver uno con otro. Algún autor ha 

llegado incluso a proponer la creación de un Título XVI Bis, a continuación de los delitos relativos a la flora 

y fauna, en el que se recogiese única y exclusivamente el delito de maltrato a los animales. En este sentido, 

se señala que “los sufrimientos infligidos a un cordero poco antes de su sacrificio, a un toro bravo durante 

su lidia, o a un ratón en el curso de un experimento científico no perjudican en absoluto la conservación y 

mejora de las circunstancias que hacen posible la supervivencia y la calidad de vida de los hombres.  

 

 Es más, nosotros pensamos que los intereses medioambientales caminan a veces en sentido 

contrario al bienestar y la vida de ciertos animales. En muchas ocasiones el restablecimiento del equilibrio 

en un ecosistema, por ejemplo, puede aconsejar el sacrificio masivo de algunos animales, por lo que 
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entendemos que lo que se protege en los delitos medio ambientales es la protección de los ecosistemas 

dentro de los cuales no se encuentra el sufrimiento de los animales.  

 

2.2. Moral jurídica y buenas costumbres  

 

 Se trata en este caso de una posición doctrinal ciertamente antigua que, aunque fue desarrollada en 

el siglo XIX, entronca con el pensamiento de SANTO TOMÁS DE AQUINO quién, inspirándose en 

ARISTÓTELES, argumentaba el carácter ilícito del maltrato a los animales en que tal comportamiento 

fácilmente podía transformarse en crueldad hacia los hombres. Este señalaba que “si la Sagrada Escritura 

ha prohibido en algunas ocasiones usar de crueldad con los animales como, por ejemplo, matar un ave 

que este empollando, lo ha hecho o bien para quitar del espíritu del hombre toda crueldad que pueda 

ejercer con los demás hombres, pues si alguien se acostumbra a ser cruel con los animales, fácilmente lo 

será luego con sus semejantes”.  

 

 Para los que consideran esta postura como acertada, entienden que el bien jurídico protegido en 

estos delitos sería la moral y las buenas costumbres de la sociedad, dado que la crueldad y el maltrato hacia 

los animales serían actos que socavarían las mismas, predisponiendo a la sociedad o a alguno de sus 

miembros a asumir moralmente el maltrato contra otras personas. Según esta concepción, se trataría de 

promover una educación de la sociedad evitando un efecto corruptor sobre los hombres que podría 

desembocar en el maltrato hacia otros hombres, ya que existen varios estudios que prueban cómo hay una 

gran relación entre el maltrato animal con el maltrato doméstico. El maltrato a los animales socializa al 

agresor con la violencia, y una vez maltratado el animal, existen menos inhibiciones para hacerlo con los 

seres humanos. Incluso en el Proyecto del Código Penal español de 1980 podemos encontrar una 

interpretación de la protección en este sentido, cuando se estipulaba que “quien es cruel contra los 

animales, difícilmente puede ser un buen ciudadano o persona”.  

 

 Sin embargo, son muchas las objeciones que se han formulado a esta interpretación, ya que sostener 

que la moral y las buenas costumbres es el interés jurídico protegido por estas normas conjuga mal con el 

principio de exclusiva protección de bienes jurídicos, que impide el recurso al Derecho penal para amparar 

ciertas concepciones morales en detrimento de otras, amén de que tal entendimiento sería propio de un 

Derecho penal de autor, dado que el reproche punitivo no recaería sobre el hecho del maltrato a los 

animales, sino sobre el propio maltratador que, concurriendo determinadas características de su 

personalidad, lo señalarían como potencialmente peligroso para sus semejantes.  
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 Por de pronto, parece que, si el bien jurídico es el constituido por la moral y las buenas costumbres, 

los tipos penales de malos tratos sólo podrían consumarse cuando dicha moral y buenas costumbres 

resultaran afectadas, circunstancia que sólo podría darse cuando el hecho se cometiera en público, por lo 

que no se penalizaría el maltrato del animal doméstico con independencia de dónde se realice éste, y tanto 

si se lleva a cabo en público como en privado.  

 

 Nosotros entendemos que esta teoría sobre el bien jurídico tampoco es la más acertada. Dar 

protección penal a la moral jurídica y las buenas costumbres se enfrenta con el principio de intervención 

mínima, donde habría que incluir en el tipo todo lo que dañase la moral de cada uno, existiendo ya para ello 

otros Órdenes Jurídicos.  

 

2.3. Derechos subjetivos de los animales  

 

 La tipificación del maltrato a los animales en el art. 337 CP, en virtud de la Ley Orgánica 15/2003, 

llevó a un sector de nuestra doctrina penal a entender que se había operado un cambio sustancial respecto a 

la concepción que el Derecho tenía de los animales, en cuanto que eran simples cosas para convertirlos en 

titulares de derechos subjetivos, toda vez que se les reconocen determinados bienes jurídicos que son 

tutelados penalmente como la vida, la integridad e incluso la dignidad.  

 

 Se crean así teorías que reconocen como sujeto de derechos al animal, tanto por movimientos 

sociales, como desde la perspectiva filosófico-jurídica para considerar al animal como sujeto pasivo del 

delito de maltrato. Sin embargo, ya en 1789 Benthan se había adelantado y había planteado que existen 

unas propiedades biológicas compartidas por hombres y animales, esto es, su condición de ser entes vivos 

dotados de la facultad de sentir que incluye las capacidades de gozar y sufrir. Basándose en este aspecto, 

existiría una comunidad moral de la que brotarían derechos de los animales, derechos que reclaman y 

merecen el respeto de la sociedad, negando toda justificación a la idea de que los hombres ostenten 

superioridad sobre las demás especies46. En este sentido, cabe citar la sentencia de AP de Barcelona, 

382/2007, de 24 de octubre, según la cual: “El bien jurídico protegido es la dignidad del animal como ser 

vivo que debe prevalecer, cuando no hay un beneficio legítimo en su menoscabo que justifique su 

sufrimiento gratuito”.  

  

Sin embargo, se crean teorías contrarias que contradicen y rechazan el hecho de que los animales sean 

sujetos de derechos. Por un lado, se entiende que, si son sujetos pasivos de los mismos, también debería de 
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conllevar el reconocimiento de ser sujeto activo de otros ilícitos, hecho imposible al existir una ausencia de 

raciocinio en los animales que implica incapacidad. Así, no puede haber dolo en sus acciones, ni acciones 

imprudentes, únicamente cabrían acciones instintivas.  

 

 MUÑOZ LORENTE equipara al animal con un bebé con carencia de raciocinio y capacidad de 

culpabilidad, entendiendo que puede ser sujeto pasivo, pero no puede cometer delitos.  

 

 Por otro lado, se manifiesta que existe un problema de interpretación de los tipos penales 

protectores de animales domésticos en la imposibilidad de ejercer esos derechos subjetivos, al no poder 

reclamar como víctimas de los ilícitos penales. Sin embargo, se equipara ahora al animal en vez de con un 

bebé, con el nasciturus, que tampoco tiene la capacidad para reclamar sus derechos y nada impide que la 

defensa de este se lleve a cabo por representación o por sustitución, ya sea mediante asociaciones o por el 

mismo Ministerio Fiscal.  

 

 Por último, también se alegaba que si realmente el bien jurídico protegido por este precepto fuese la 

vida o la integridad del animal esto es, los derechos subjetivos a la vida o la integridad física del animal 

necesariamente, y de acuerdo con el principio de proporcionalidad de las penas, se debería haber 

diferenciado, en cuanto a la cuantía de la pena, entre la causación de la muerte y la causación de las lesiones 

graves, imponiendo, claro está, una pena superior en el caso de producirse la muerte del animal, como 

mismo ocurre con el delito de lesiones y asesinato u homicidio para las personas.  

 

 Este escollo, que a decir de este sector doctrinal era insalvable y que permitía concluir que el animal 

no podía ser considerado como sujeto pasivo del delito sino como objeto material sobre el que recae la 

acción, ha desaparecido tras la reforma del art. 337 CP operada en virtud de la Ley Orgánica 1/2015, ya que 

ahora el mencionado precepto prevé un tipo agravado para el supuesto de que se haya producido la muerte 

del animal, un tipo básico para el caso de que el maltrato le cause lesiones que menos caben gravemente su 

salud, e, incluso, un tipo atenuado si el maltrato no diese lugar a ninguno de los resultados mencionados, 

siempre que se llevase a cabo sobre animales domésticos o cualesquiera otros en espectáculos no 

autorizados legalmente.  

 Pero el hecho de descartar que el bien jurídico protegido en los tipos penales relacionados con 

animales domésticos sean derechos subjetivos propios del animal no impide afirmar, como se tratará de 

demostrar más adelante, que el objeto de tutela en estos preceptos es el propio animal, que resultaría 

protegido penalmente frente a una determinada modalidad de comportamientos: aquéllos que le causan un 

sufrimiento innecesario e injustificado.  
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 A MUÑOZ LORENTE, le parece poco acorde el término “injustificadamente”, con la redacción 

del precepto. Entiende que con ello se quiere excluir del precepto conductas de maltrato, como, por 

ejemplo, en legítima defensa, un perro que por orden de su dueño ataca a una persona y esta se defiende. A 

su juicio, no hubiese sido necesario hacer referencia a ello, o lo que es lo mismo, adelantar el juicio de 

antijuricidad a la tipicidad porque es evidente que existe una causa de justificación de legítima defensa.  

 

 Para nosotros los animales no son sujetos de derechos. Entendemos que el Código Penal protege 

únicamente los intereses de aquellos poseedores de derechos, como el individuo y la sociedad, por lo que 

no habría cabida en el Ordenamiento Penal para la tipificación del delito del maltrato animal si entendemos 

que el bien jurídico protegido son los Derechos de estos.  

 

2.4. Bienestar animal  

 

 El fundamento de considerar el bienestar animal como bien jurídico digno de protección del delito 

de maltrato proviene del pensamiento de SCHOPENHAUER, para quien la crueldad desplegada contra 

ellos vulneraría el principio moral supremo que es la compasión.  

 

 De este modo, la comunidad no soporta que se haga sufrir sin necesidad a seres sensibles, capaces 

como el hombre de experimentar dolor y placer. No obstante, sostiene HAVA GARCÍA que si bien han 

sido los sentimientos de amor y compasión hacia los animales los que han generado un consenso social y 

generalizado favorable a su tutela penal, el papel de esos sentimientos termina en ese acto inicial que ha 

favorecido su tipificación, pero a partir de tal momento la interpretación de los tipos de maltrato a los 

animales debe seguir su propio camino. Así, de igual modo que el bien jurídico protegido en los delitos 

contra el patrimonio histórico es el propio patrimonio histórico y no los sentimientos que despierta en las 

personas la contemplación de la belleza o el arte, el bien jurídico en estos delitos sería el propio animal, y 

más exactamente su bienestar, dado que la sociedad entiende que se trata de un valor digno de protección 

frente a las agresiones más graves que le produzcan sufrimientos innecesarios e injustificados.  

 Se muestra un reconocimiento social de que los animales poseen una importancia y son valiosos 

para las personas, que van más allá del tipo económico. Serían pues, esas otras funciones sociales que 

cumplen los animales las que habrían llevado al legislador penal a protegerlos frente a aquellos 

comportamientos que les causan un sufrimiento injustificado, queriendo obtener su bienestar.  
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 Partiendo de tal entendimiento, volvemos a la idea de que la titularidad del bien jurídico pertenece a 

la sociedad, siendo en este caso el sujeto pasivo del delito de maltrato animal, entendiendo que la sociedad 

sí que es poseedora de derechos y no lo animales. Así, sobre el animal recaerá el objeto material del mismo, 

como ya se afirmaba en otras teorías sobre el bien jurídico, considerando a los animales como bienes 

jurídicos dignos de tutela y con el fin de protegerlos frente a las agresiones más graves, esto es, aquellas 

acciones que les provocan un maltrato injustificado. 

  

 Para nosotros entender que el bien jurídico protegido en el delito de maltrato animal es el bienestar 

animal, es entender que los animales son sujetos de ciertos derechos, hecho con el que no estamos de 

acuerdo como ya se ha manifestado anteriormente, por pensar que el Ordenamiento Jurídico Penal está 

destinado a la protección del individuo y la sociedad.  

 

 Sin embargo, sí que en algunas ocasiones se ha manifestado por la doctrina jurisprudencial que con 

la tipificación de estos delitos se protege el bienestar animal. Un ejemplo de ello fue la Sentencia del 

Juzgado de Instrucción nº1 de Tarragona nº 5/2017, de 9 de febrero por la que se condenó al dueño de un 

perro por haberlo dejado en el interior de un vehículo durante un largo periodo de tiempo expuesto al sol en 

el mes de julio, entendiendo que lo que se protegía era el bienestar del animal.  

 

2.5. Valor patrimonial del animal  

 

 Otros autores defienden que el bien jurídico protegido en el art. 337 CP es de carácter 

marcadamente antropocéntrico, en cuanto se corresponde con el valor patrimonial del animal. Sin embargo, 

esta tesis, que pretende dotar de protección al patrimonio del dueño del animal, parece que no puede 

mantenerse por varias razones. Por un lado, el dueño del animal podría cometer el delito y convertirse por 

lo tanto en sujeto activo del mismo, pues la conducta típica se describe de forma independiente a la 

voluntad del propietario y el peso del injusto se hace recaer en el sufrimiento causado al animal y no en el 

daño patrimonial que pueda producírsele al dueño en relación a la utilidad que le reporta.  

 

 Además, esta teoría resultaría ineficaz al preguntarnos qué es lo que pasaría cuando se produjese un 

maltrato hacia animales que no posean dueño, animales que no estén en peligro de extinción, o animales 

que no tengan un valor patrimonial. Entendemos que cuando se dieran estos casos los animales no gozarían 

de protección al no entrar en la descripción que se da del bien jurídico protegido, por lo que para nosotros 

esta teoría tampoco es válida.  
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2.6. Sentimientos de amor y compasión  

 

 Esta teoría es la que cuenta con mayor número de seguidores. Se entiende que el bien jurídico 

protegido serían los sentimientos de piedad, compasión, simpatía o benevolencia de las personas hacia los 

animales. En este sentido, señala KRIELE que; “el Estado tiene la obligación de tutelar a los animales 

(limitando, por ejemplo, su empleo en la experimentación científica) porque muchas personas sufren en su 

salud al saber que se maltrata a estas criaturas”. Asociaciones de animales vendrían a constatar que la 

comunidad humana actual no soporta que se haga sufrir innecesariamente a los animales.  

 

 En términos similares se expresa SERRANO TÁRRAGA, al entender que el castigo del maltrato 

protege el interés general, que reside en que no se vulneren esos sentimientos colectivos hacia los animales. 

No se protege a los animales en sí, sino que lo que se protege e intenta salvaguardar son los sentimientos 

humanos ofendidos por el maltrato. Por tanto, se entiende que el bien jurídico protegido es un bien de 

carácter colectivo, cuyo titular es la sociedad.  

 

En este caso, el animal sería únicamente el objeto material sobre el que recae la acción delictiva, siendo el 

titular del bien jurídico la sociedad, al entender que los animales no son titulares de derechos, viniendo a 

otorgar un reconocimiento a las implicaciones sentimentales que el daño causado a los animales puede 

tener para las personas.  

 

 Se apoyan los autores que siguen esta teoría en los antecedentes normativos, ya que en los 

anteproyectos y proyectos del Código Penal de la década de los ochenta se exigía como requisito de la falta 

de maltrato cruel a animales, que la conducta debía llevarse a cabo ofendiendo los sentimientos de las 

personas que estuvieran delante. ROCA AGAPITO, siguiendo a RODRÍGUEZ DEVESA, entiende que el 

titular del bien jurídico no es el animal, sino que es el hombre lesionado en sus sentimientos por presenciar 

los malos tratos, y declara que el animal sólo es el objeto material del delito.  

 

 En palabras de MUÑOZ LORENTE, “de esa normativa que reconoce derechos a los animales, o 

les protege, derivan unos deberes bioéticos del hombre para con los animales que consideraría al bien 

jurídico como la obligación de no someter a los animales a malos tratos, es decir, de esas normas emana 

un conjunto de exigencias y obligaciones para los hombres en el sentido de no maltratar a los animales o 

de tratarlos con benevolencia, y esos deberes u obligaciones bioéticos para con los animales sería el bien 

jurídico protegido en el artículo 337 CP”.  
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 Sin embargo, uno de los puntos débiles de esta teoría, señalado por un sector de la doctrina, 

radicaría en la configuración de estos delitos como tipos de infracción de un deber, seguramente con la 

finalidad de evitar las críticas que reciben las concepciones que aceptan la posibilidad de elevar a la 

categoría de bien jurídico-penal a los simples sentimientos, arrastrando consigo las consabidas críticas que 

reciben este tipo de infracciones con arreglo a una supuesta carencia de injusto material real.  

 

 Por lo demás, la afirmación de que los sentimientos no cumplen las exigencias derivadas del 

principio de exclusiva protección de bienes jurídicos parece matizable, al menos si se considera legítima la 

penalización de las injurias, los delitos contra los sentimientos religiosos y el respeto a los difuntos, el 

exhibicionismo o la apología del terrorismo.  

 

 Son estos los motivos por los que nos decantamos de entre todas las teorías sobre la naturaleza del 

bien jurídico, por esta. Entendemos que esta práctica sí que debe penarse y recogerse en el Código Penal al 

considerar que el bien jurídico que aquí se protege son los sentimientos de las personas para con los 

animales. Así, el Ordenamiento Penal se preocuparía por los sentimientos de rechazo de los individuos y de 

la sociedad que se crean al maltratar a un ser vivo, en una sociedad ya avanzada y del siglo XXI, 

concienciada para que se niegue cualquier clase de maltrato.  
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3.- TIPO BÁSICO DEL DELITO DE MALTRATO ANIMAL. ARTÍCULO 337.1 CP. 

 

 El delito de maltrato animal viene recogido en el art. 337.1 CP: “Será castigado con la pena de tres 

meses y un día a un año de prisión e inhabilitación especial de un año y un día a tres años para el ejercicio 

de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales, el que 

por cualquier medio o procedimiento maltrate injustificadamente, causándole lesiones que menoscaben 

gravemente su salud o sometiéndole a explotación sexual, a  

a) un animal doméstico o amansado,  

b) un animal de los que habitualmente están domesticados,  

c) un animal que temporal o permanentemente vive bajo control humano, o  

d) Cualquier animal que no viva en estado salvaje”. 

  

 Este art. fue modificado tras la reforma operada en virtud de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de 

marzo, introduciendo importantes cambios en la tipificación de esta figura delictiva. Como consecuencia de 

la desaparición de las faltas, se ha procedido a incorporar como tipo atenuado en el art. 337.4 CP lo que era 

la falta de maltrato del anterior Código Penal y se ha derogado el art. 632.2 CP. La antigua falta de 

abandono de animales del art. 631.2 CP pasa a castigarse como delito leve en el art. 337 Bis CP, y 

desaparece del Código penal la falta del art. 631.1 CP relativa a la custodia de animales feroces y dañinos, 

que ahora se contempla de forma parecida en el art. 37.16 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de 

Protección de la Seguridad Ciudadana. Sin embargo, en este trabajo nos centraremos únicamente en el tipo 

básico, del art. 337.1 CP.  

 

3.1. Sujeto activo  

 

 Respecto al sujeto activo del delito de maltrato animal, (art. 337.1 CP), entendemos que puede ser 

cualquier persona ya que no se exige ningún requisito o condición para efectuar la conducta típica. Se trata 

de un delito común, en el que en el propio artículo se indica que será “el que…”, refiriéndose a quién 

realiza la conducta típica. Así, podrá ser sujeto activo el mismo propietario del animal, el poseedor, o un 

tercero, cualquiera que lleve a cabo este comportamiento con un animal, sea de su propiedad o no, sea su 

poseedor o no, podrá ser enjuiciado por este delito.  

 

 Además, cabe apreciar, coautoría en estos delitos, que, aunque no son muy frecuentes, sí que tienen 

relevancia sobre todo en el tipo agravado para espectáculos no autorizados legalmente. Ç 
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3. 2. Sujeto pasivo y objeto material del delito  

 

 La determinación del sujeto pasivo viene condicionada por la concepción que se tenga sobre la 

teoría de la naturaleza del bien jurídico protegido en estos delitos. Los que entienden que los animales son 

sujetos de derechos entenderán que el sujeto pasivo del delito es el propio animal. Sin embargo, existe otra 

postura doctrinal, seguida por ejemplo por GABRIEL GARCÍA PLANAS, en la que se considera que el 

sujeto pasivo de estos delitos podría ser el dueño del animal o la colectividad, pero nunca el animal 

doméstico, ya que afirma que este no puede ser sujeto de derechos.  

 

 En la teoría de los que defienden el otorgamiento de derechos a los animales y por lo tanto 

entienden que los animales son los sujetos pasivos del delito, se da una identidad en la que coincide el 

sujeto pasivo con el objeto material del delito, recayendo ambos términos en el propio animal. Así, serán 

sujetos pasivos y objeto material los animales descritos en el tipo que fueron modificados y ampliados en la 

Reforma del Código Penal del año 2015. Para los que no siguen la teoría del otorgamiento de derechos a los 

animales, sí que recae sobre ellos el objeto material del mismo, aunque no coincide con el sujeto pasivo.  

 

 En este sentido, la redacción actual acaba con estériles y viejas polémicas sobre si por doméstico 

había que entender sólo los de compañía o también los de renta o abasto (incluidos ahora sin duda alguna 

en la categoría de “animal que temporal o permanentemente vive bajo control humano”), si es o no 

doméstico un gato que vive en estado silvestre (considerado antes por la mayoría de la doctrina como 

doméstico, pero que ahora estaría incluido entre “los que habitualmente están domesticados”); o si en el 

concepto de amansado se comprendían sólo los que habiendo nacido silvestres habían sido acostumbrados 

a la compañía del hombre o, por el contrario, incluía también a los animales salvajes no domesticados pero 

en cautividad.  

 

 En este sentido, para SANTIAGO BRAGE y MENÉNDEZ DE LLANO, el factor común de los 

animales que ahora conforman el objeto material enumerados en el listado que nos ofrece el art. 337.1 CP, 

es que, con independencia del origen del animal (fauna salvaje, exótico, criado en cautividad, doméstico o 

de compañía), dependan de manera directa o indirecta del humano para subsistir y se encuentren bajo su 

control o influencia.  
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 Por el contrario, para REQUEJO CONDE, la enumeración de las distintas clases de animales 

llevada a cabo en el art. 337.1 CP, resulta disfuncional a la par que no añade nada al concepto de animal 

doméstico o amansado que se encontraba en este precepto antes de la reforma de 2015.  

 

4.- CONDUCTA TÍPICA. 

 

 Tras la reforma del Código Penal de 2015, la conducta típica del tipo básico (art. 337.1 CP) queda 

definida en maltratar injustificadamente, por cualquier medio o procedimiento, a un animal de los listados 

en el precepto, causándole lesiones que menoscaben gravemente su salud o sometiéndolo a explotación 

sexual.  

 

 Se crea la duda de si la conducta típica estará formada, por un lado, por el maltrato injustificado que 

causa lesiones que menoscaban gravemente la salud del animal, y por otro, el sometimiento a explotación 

sexual, o, por el contrario, el término “injustificadamente” sería el núcleo común del maltrato y de la 

explotación sexual., requiriendo que se dé para que la conducta sea típica.  

 

 Partiendo de la interpretación que entendemos más adecuada al tipo, el maltrato injustificado 

constituye el núcleo de la infracción delictiva, por lo que debemos detenernos en su análisis.  

 

4.1 Maltrato  

 

 Maltratar según el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua es tratar mal a alguien 

de palabra u obra, y en su segunda acepción es menoscabar, echar a perder. Es decir, es lo contrario de 

tratar bien.  

 

 Un trato bueno o malo dependerá de las necesidades de quien lo recibe, que en este caso nos 

referimos a los animales de los que habla el art. 337.1 CP. Es por eso, que la causación de un sufrimiento 

innecesario careciendo de toda finalidad legítima, excluye del tipo penal los casos en que el sufrimiento está 

unido a la propia condición de animal. Un ejemplo de ello es la Sentencia de la Audiencia Provincial de Las 

Palmas nº 179/2015, de 14 de octubre en la que el dueño de una yegua propinaba palazos a esta 

produciéndole graves heridas. El dueño entendía que eran justificadas al ser actividades, alegaba él, propias 

de su domesticación.  
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 Para que se produzca maltrato entendemos que no se requiere habitualidad, que basta con un solo 

acto de maltrato, siempre que posteriormente se cumplan el resto de requisitos del tipo.  

 Según GARCÍA SOLÉ, el principio de legalidad impide en este delito castigar el maltrato psíquico, 

aunque existen varias posturas doctrinales contradictorias unas con otras en las que unos sí aprecian que el 

maltrato psíquico se encuentre dentro del tipo penal y otros que no.  

 

4.2 Término injustificadamente  

 

 El término “injustificadamente” se mantiene tras la reforma del 2015 a pesar de las críticas que lo 

envolvían. Así, surgen tres posturas acerca de la inclusión del concepto.  

 

a. Por un lado, y siguiendo la postura doctrinal de CUERDA ARNAU este concepto se mantiene porque el 

principal objetivo es excluir de la órbita del tipo los supuestos en que el sufrimiento está vinculado a su 

propia condición de animales. Por tanto, la investigación científica, la crianza de animales o el sacrificio de 

estos para consumo humano va a determinar que no exista propiamente maltrato, entendiendo que son 

actividades lícitas sin tener que acudir a ninguna causa de justificación.  

 

b. Por otro lado, la mayoría de la doctrina sostiene que con el término “injustificadamente” se deja al 

margen de la intervención penal los supuestos que pueden ser calificados como maltrato, pero son 

aceptados por la sociedad con condiciones legalmente establecidas.  

 

 Vemos cómo en estas dos primeras posturas, el legislador considera otros intereses de mayor valor 

que el propio bienestar animal, entendiendo que, aunque constituya maltrato, es socialmente aceptado, 

ejemplo de esto es la experimentación e investigación científica, sacrificio de estos para el consumo, el 

sacrificio de cultos religiosos….  

 

 Todos los supuestos anteriores podrían perfectamente encajar como causa de justificación del art. 

20.7 CP de ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo, pero además podría entrar en juego el estado de 

necesidad del art. 20.5 CP a la hora de justificar el maltrato de un animal para, por ejemplo, defenderse de 

una situación provocada espontáneamente por éste y que ponga en peligro a personas o cosas80. En tal 

sentido, el Auto de la Audiencia Provincial de Madrid, de 16 de julio de 2007, procedió al sobreseimiento 

de la acusación por delito de maltrato a un hombre que golpeó a un perro de su propiedad para defenderse 

del animal que le había mordido en ambas manos, al considerar que no existió maltrato injustificado.  
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 Sin embargo, siguiendo estas teorías también van a quedar fuera del tipo otros tipos de maltratos 

por ser consideradas prácticas autorizadas administrativamente, como, por ejemplo, tirar una cabra desde un 

campanario durante fiestas locales, hecho que es más cuestionable. Dejar opción a que un acto de maltrato 

pueda estar justificado es dejar una puerta abierta para que queden impunes muchos casos, dependiendo de 

la mayor o menor sensibilidad de la persona juzgadora.  

 

 Nos preguntamos, además, dado que la acción deber ser injustificada, si el hecho de que el autor 

explique o justifique su comportamiento, o si existen razones objetivas que le han llevado a realizar ese 

acto, el autor estará exento de responsabilidad penal. Pero ¿es justificable para quién?  

 

 Más problemas plantea en la doctrina la admisión de la legítima defensa como causa de 

justificación prevista en el art. 20.4 CP. El sector doctrinal que se inclina por la negativa entiende que la 

agresión ilegítima, en cuanto que requisito imprescindible de esta causa de justificación, comporta una 

acción y que por consiguiente no pueden incluirse en tal concepto ni los movimientos corporales del ser 

humano que no constituyen acción, ni tampoco los ataques de los animales. Los unos y los otros podrían 

constituir una acción en sentido vulgar, pero no en sentido jurídico-penal. Esta interpretación vendría 

respaldada por el requisito de que la agresión sea ilegítima y la licitud o ilicitud sólo pueden predicarse de 

acciones u omisiones humanas. No obstante, otro sector doctrinal, al que nos sumamos, entiende que la 

legítima defensa sólo podrá apreciarse siempre y cuando el animal sea utilizado por el hombre como 

instrumento para la agresión, ya que en tal caso podría entenderse que existe una agresión ilegítima en 

cuanto que el animal como instrumento conforma la autoría mediata de la persona que lo azuza para que 

ataque.  

 

c. Finalmente encontramos también la postura doctrinal que afirma que ningún maltrato es ni puede ser 

justificado, por lo que manifiestan su deseo de omitir el término “injustificadamente” o cambiarlo por otro 

más acertado, ya que entienden que no debe existir ningún maltrato que sea justificado.  

 

Respecto a este término, compartimos la última de estas posturas. Entendemos que ningún maltrato puede 

considerarse como justificado.  
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4.3 Cualquier medio o procedimiento  

 

 Por cualquier medio o procedimiento se entiende que cabe cualquier forma de maltrato. Existía la 

duda sobre si cabría el delito en comisión por omisión, sin embargo, tras la Reforma del Código Penal de 

2010, donde también hubo cambios respecto a este delito, dejó de existir controversias. Fue la Fiscalía la 

que puso de manifiesto con la Circular 7/2011, de 16 de noviembre, que sí cabía comisión por omisión86, 

siempre que se cumplieran los requisitos del art. 11 CP y existiera una posición de garante, por lo que desde 

el 2010 ya era aceptada esta forma de maltrato por la Doctrina y Jurisprudencia de algunas Audiencias. 

  

 Cabría también el delito continuado, consistente en maltratar de forma repetida al animal, al igual 

que el concurso con otros delitos: contra el patrimonio, hurto, daños. También manifiesta REQUEJO 

CONDE que se le da al delito de maltrato animal un cierto carácter de permanencia en el sentido de que se 

prolonga en el tiempo, existiendo un solo delito aun cuando fuese más de uno el número de animales 

maltratados, dado que el art. 337.1 CP se refiere en plural al maltrato “animales domésticos”, lo que no 

impide que cuando se trate de acciones distintas sobre varios animales quepa el concurso o incluso la 

continuidad delictiva.  

 

4.4. Lesiones graves para la salud  

 

 Cuando se anunció el Anteproyecto de Ley Orgánica de Reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 

23 de noviembre del Código Penal en 2013, el Observatorio de Justicia y Defensa Animal   presentó escrito 

solicitando se eliminara el término “injustificadamente”, como ya se comentó anteriormente, pero también 

el término “gravemente”, al considerarlos términos jurídicos subjetivos, que dan pie a interpretaciones 

abiertas, aunque finalmente no se eliminó ninguno de los dos conceptos.  

 

 Para que exista delito de maltrato se necesitará un resultado concreto de lesiones que menoscaben la 

salud del animal, tal y como dice la literalidad del art. 337.1 CP. Así, vemos que ya sea por comisión del 

delito o por comisión por omisión, se trata de un delito de resultado material94 contra la vida o la salud del 

animal95. Uno de esos resultados necesarios para que se dé el tipo será que el maltrato injustificado 

produzca lesiones que menoscaben gravemente la salud del animal. Sin embargo, este es un concepto 

jurídico indeterminado y genera dudas la interpretación del mismo. 

  



Elementos básicos del Delito de Maltrato Animal © 22 

 

Para la interpretación del término “salud”, se entiende que cabrán tanto lesiones físicas como psíquicas97, 

aunque, como ya se comentó anteriormente existen posiciones doctrinales dispares al entender que las 

lesiones psíquicas son muy difíciles de probar. El problema en estos casos es obtener un informe veterinario 

que concluya acerca de la gravedad de estos síntomas, así como la relación de causalidad entre estos y una 

previa situación de maltrato sobre el animal. 

  

 Sobre la interpretación del término “gravemente”, la doctrina mayoritaria entiende que no puede 

realizarse una lista cerrada, numerus clausus, de lesiones que en la praxis veterinaria se consideren como 

graves, sino que se necesitarán criterios objetivos. Esos criterios pueden devenir del delito de lesiones 

contra las personas, delito al que cada vez se asemeja más. Por ello, se entenderán como lesiones graves, 

aquellas que para su curación requieran de una primera asistencia facultativa y tratamiento veterinario o 

quirúrgico. La simple vigilancia no supondrá una primera asistencia facultativa.  

 

 El maltrato que no suponga una lesión grave, sino que vaya más allá, como la causación de la 

muerte del animal o la inutilidad de algún sentido o pérdida de algún miembro u órgano principal, deberá 

regirse por los tipos agravados, de los arts.s 337.2 y 337.3 CP101. En cambio, para los actos que sean 

constitutivos de maltrato animal, pero que no produzcan ninguna lesión grave se regirán por el tipo 

atenuado o por sanciones administrativas. Sin embargo, nos planteamos si cabría la comisión en grado de 

tentativa. El problema radica en que la integración del tipo penal no se conforma con la causación de 

cualquier lesión, sino solo las que supongan un grave menoscabo de la salud, lo que conlleva gran dificultad 

para probar en el caso concreto que la agresión era suficiente para producir estas lesiones graves.  

 

 A todo ello, deberá existir al igual que en los demás delitos del Código Penal, una relación de 

causalidad en base a criterios de imputación objetiva.  

 

4.5. Sometimiento a explotación sexual  

 

 Anteriormente a la Reforma del Código Penal de 2015, se mostraba la dificultad de que las 

prácticas sexuales a animales fueran condenadas por maltrato animal. Ejemplo de ello es el caso de Regina, 

perra brutalmente violada y asesinada en Valencia, o Estrella, perra cuyo violador fue condenado 

únicamente al pago de 120€, el violador de caballos de Almería, etc103. Por ello, fue muy importante en la 

tipificación final de esta conducta de explotación sexual el informe de 2013 del Observatorio Justicia y 

Defensa Animal al Anteproyecto de Ley Orgánica por el que se modificaba la LO 10/1994, de 23 de 
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noviembre, del CP, presentado al Ministerio de Justicia del Congreso y del Senado de los distintos grupos 

políticos con representación parlamentaria al solicitar que se incluyeran este tipo de prácticas en el precepto. 

. 

Sin embargo, tal expresión plantea en la actualidad problemas de aplicación práctica, interpretaciones 

judiciales restrictivas y limitadoras a los supuestos de actividades económicas de proxenetismo o 

participación en espectáculos de bestialismo, y excluyentes de otras prácticas de zoofilia socialmente 

reprobables, como ahora analizaremos.  

 

 Al respecto, existen dos posturas contradictorias. Por un lado, la que entiende que serán típicos los 

supuestos de explotación sexual que puedan ser calificados como un maltrato, suponiendo un sufrimiento 

injustificado e innecesario1. Y por el otro, aquella que entiende que someter a explotación sexual a un 

animal es una conducta independiente y no necesita de un previo maltrato que genere un sufrimiento, 

interpretándose de forma amplia tanto en el ámbito público como privado. En este caso, no constituiría un 

delito de resultado como anteriormente explicábamos, sino de mera actividad, en donde la misma acción 

consuma el delito. 

  

 Pero es que, además, existen también dos posiciones doctrinales contrarias con respecto a qué se 

considera “explotación sexual”. De una parte, se entiende que será cualquier abuso o agresión con 

contraprestación económica o aprovechamiento dinerario. Y en contra, está la postura que entiende que 

cualquier abuso o aprovechamiento de vulnerabilidad de la víctima con fines sexuales, haya lucro 

económico o no, debe considerarse como explotación y, por lo tanto, con cabida en el tipo del art. 337.1 CP.  

 

 El razonamiento de la primera postura radica en que, en sí, la conducta de explotación sexual y otras 

conductas que atentan contra la libertad e indemnidad sexual ya conllevan de forma implícita que exista un 

lucro de la actividad, como en los delitos de prostitución. La Real Academia Española de la Lengua, en su 

segunda y tercera acepción, define la palabra “explotación” como: “2. Sacar utilidad de un negocio o 

industria en provecho propio. 3. Utilizar abusivamente en provecho propio el trabajo o las cualidades de 

otra persona”.  

 

 En el segundo de los casos, se tipificaría cualquier práctica sexual, ya que el ánimo de lucro no se 

considera elemento del tipo, encajando cualquier tipo de abuso sexual existente, haya prestación económica 

o no.  
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 Entendemos así, que la diferencia entre las conductas de explotación sexual y otras conductas 

contra la libertad e indemnidad sexual radica en el ánimo de lucro. Ello es, además, avalado por el Tribunal 

Supremo que aprecia que el ánimo de lucro es inherente a la explotación sexual y es, por lo tanto, un 

elemento esencial del delito.  

 

 Sin embargo, como muchos autores indican, para nosotros, sería más acertado incluir tanto la 

explotación sexual, como el abuso sexual de animales, sin dejar lugar a diferencias interpretativas de abusos 

sexuales en la esfera privada, por las que actualmente se están excluyendo prácticas socialmente 

reprobables como es el caso de la zoofilia, el bestialismo o el zoosadismo.  

 

5. TIPO SUBJETIVO 

 

 El precepto aquí analizado es un tipo doloso, pero ello no obliga a entender como ha hecho la 

jurisprudencia que el fin perseguido debe ser el sufrimiento del animal. El dolo existirá desde que el sujeto 

activo es consciente de que con su comportamiento le está causando un trato que produce un sufrimiento 

injustificado al animal, o al menos que con su comportamiento existe una alta probabilidad de producirle 

lesiones graves, para el caso del tipo básico. Por ello, no solo se admite el dolo directo, sino el de 

consecuencias necesarias y el eventual.  

 

6. CONCLUSIÓN  

 

 La tipificación del delito de maltrato animal en el Código Penal es un reflejo de la sensibilización de 

nuestra sociedad. Si comparamos toda la legislación existente en la actualidad con la que existía hace unos 

pocos años, se aprecia cómo se ha avanzado de manera imparable tanto en el Orden Penal, como en otros 

órdenes del Ordenamiento Jurídico para luchar contra este delito, tan importante, y de relevancia hoy en 

día.  

 

 Como ya se ha visto, el legislador reacciona a partir de hechos o casos graves en los que la sociedad 

requiere una reacción y es por eso, por lo que hay que seguir sacando a la luz los miles de maltratos sufridos 

hoy en día, para así, ir modificando nuestra norma penal, adecuándola a las necesidades existentes y que sea 

cada vez más precisa y acogedora, sobre lo que se considera como maltrato.  

 



Elementos básicos del Delito de Maltrato Animal © 25 

 

 Sin embargo, queda mucho por mejorar al existir aún controversias sobre lo que se debería incluir o 

no en el tipo penal, sus interpretaciones, cuál es el bien jurídico, y otros problemas que, además, solo 

afectan a los animales que con estas normas se quieren proteger. Sin embargo, se está en el camino y no es 

complicado llevar a la práctica medida para que se continúe creciendo y aprendiendo, al objeto de que 

finalmente desaparezca, o al menos se reduzca drásticamente este maltrato.  

 

 Nosotros consideramos el maltrato animal como un problema actual y de relevancia debido a la 

sensibilización existente en la sociedad. Es por eso por lo que vemos necesario que sea recogido en el 

Código Penal y que no se deje al arbitrio de otros Órdenes Jurídicos.  

 

 La anterior afirmación viene relacionada con nuestra creencia sobre el bien jurídico, en la que 

entendemos que lo que se protege en estos delitos son los sentimientos de las personas y la reacción de 

sufrimiento que se crea al consentir este tipo de prácticas crueles para con los animales, protegiendo así a la 

sociedad y al individuo.  

 

 Es por ello, por lo que creemos que la colectividad será el sujeto pasivo de estos delitos y el objeto 

material serán los animales. Aunque, pensamos que no debería existir una definición sobre qué animales 

conforman el objeto material del delito, es decir, qué animales se van a proteger por medio del Código 

Penal, ya que pensamos que debe protegerse del maltrato a cualquier animal existente, incluso los animales 

salvajes. No tiene sentido que conductas tan graves como las mutilaciones si son, por ejemplo, a un lobo o a 

un oso, al no entrar dentro de los animales que describe el tipo penal del art. 337.1 CP, queden impunes.  

 

 Respecto de la conducta típica y en especial sobre lo que se considera como maltrato, entendemos 

que será cualquier trato cruel, incluyendo en la acción tanto los malos tratos físicos como psíquicos. 

Además, consideramos que es totalmente necesario eliminar el concepto jurídico indeterminado 

“injustificadamente” a la vista de todas las interpretaciones que acarrean y de la limitación que crea del tipo 

penal, quedando impunes muchas conductas que sí constituyen maltrato. No creemos en la opción de 

modificarlo por otro término ya que encontramos ninguno que se adecúe al tipo penal que se describe, al 

considerar que no existe ningún maltrato justificado.  

 

 En relación con la explotación sexual, pensamos que es necesario añadir en el tipo penal del art. 

337.1 CP, además del sometimiento a explotación sexual, cualquier abuso sexual producido a un animal, 

para poder así incluir muchas de las prácticas sexuales que se llevan a cabo hacia estos y que son totalmente 

deplorables, pero que, sin embargo, quedan impunes al no conllevar ánimo de lucro.  
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 En cuanto a la penalidad de este delito, consideramos que la pena privativa de libertad impuesta 

para cualquier apartado del art. 337 CP es muy baja y no cumple con la función punitiva del Código Penal. 

De acuerdo al art. 80 CP, “se podrán dejar en suspenso la ejecución de las penas privativas de libertad no 

superiores a dos años cuando sea razonable esperar que la ejecución de la pena no sea necesaria para 

evitar la comisión futura por el penado de nuevos delitos”. Es por esto, que la mayoría de los autores de 

este delito ven suspendida su pena, al no existir pena de prisión superior a los dos años para el maltrato 

animal, aunque está claro que queda al arbitrio del juez la suspensión o no de la pena.  

 

 Otra medida que creemos que debe incluirse en el tipo penal y que en ocasiones ya ha sido impuesta 

por los tribunales, como por ejemplo mediante Auto N.º 102/2017, de 1 agosto por la AP de Valencia, 

Sección 2ª, es la medida cautelar de prohibición de tenencia a animales de acusados hasta que se dicte 

sentencia firme. Es una medida muy necesaria para salvaguardar a los animales de continuar con el 

supuesto autor del maltrato hasta el fallo de la sentencia.  

 

 Por último, no descartamos que, aunque es necesario modificar la Ley con políticas punitivas como 

las que acabamos de exponer, también se debe ir incluyendo en otros aspectos políticas de educación, 

prevención y concienciación para que en un tiempo este delito desaparezca del orden penal, porque se 

hayan reducido tantos los casos de maltrato animal, que ya no sea necesaria su tipificación.  

 

7. RECOMENDACIONES DE ACTUACIÓN DE FUERZAS Y CUERPOS DE 

SEGURIDAD ANTE PRESUNTOS CASOS DE MALTRATO ANIMAL, TANTO 

COMO DELITO PÚBLICO COMO POR INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA 

 

 Las presentes Recomendaciones de actuación policial encuentran su soporte legal en la normativa 

mencionada tras las mismas. 

Dicha normativa IMPONE, AMPARA Y PROTEGE la actuación policial en materia de protección animal. 

 

 La actuación policial en estos casos debe basarse en primer lugar en la DOBLE CONDICIÓN 

QUE TIENE EL ANIMAL: “VÍCTIMA” y “OBJETO” DEL DELITO, por tanto al animal le es de 

aplicación lo establecido en la normativa aquí mencionada, tanto lo referente a las víctimas como a los 

objetos y pruebas del delito. 
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 En segundo, es necesario tener en cuenta que el bien jurídico protegido es el bienestar y la 

integridad del animal. 

La actuación policial es básicamente la misma que con cualquier otro DELITO PÚBLICO, con la 

particularidad de que en maltrato animal el objeto del delito tiene vida, es una víctima y como ser sintiente y 

bien jurídico protegido, existe para las FFyCCS una obligación de protección y adopción de medidas 

incluso extraordinarias para evitar la continuación de su maltrato, para mitigar sus efectos o para evitar la 

ocultación del cuerpo del delito (que es el propio animal). 

 

La actuación policial en estos ilícitos, al amparo de la normativa recogida en estas recomendaciones será de 

aplicación tanto a ilícitos penales como administrativos y será de aplicación en todo el territorio nacional, 

puesto que ese es el ámbito de aplicación de la normativa mencionada y que ampara y protege las 

actuaciones policiales. 

 

1.- RECOMENDACIONES DE ACTUACIÓN POLICIAL 

 

1.- Una vez que las FFyCCS tienen noticia de la posible comisión de un delito o ilícito administrativo de 

maltrato animal, deben desplazarse de inmediato al lugar donde presuntamente se está cometiendo o se ha 

cometido el hecho. 

2.- Una vez en el lugar de los hechos, si es posible (no imprescindible), deben entrevistarse con la persona 

que lo ha denunciado 

3.- Deben realizar una inspección ocular y recabar toda la información posible, dejando constancia 

fotográfica o por cualquier otro medio fehaciente, además de la redacción de un acta detallada de las 

circunstancias, lugar, personas intervinientes, testigos, etc. 

4.- En caso que el animal se encuentre en aparentes malas condiciones, será necesario avisar a un 

veterinario que le preste asistencia en el propio lugar, si no le es posible a las FFyCCS desplazarlo a la 

clínica. 

No es necesaria una prueba indubitada de que existe el ilícito de maltrato animal, (que sería objeto de 

proceso judicial o administrativo), sino que es suficiente el indicio de la existencia del ilícito, que es el 

requisito para la actuación policial. 

5.- Se procederá a la identificación del animal mediante lectura del microchip y del poseedor del mismo, si 

existiere y se le solicitará la documentación del animal, donde debe haber constancia de los tratamientos y 

vacunación, dejando constancia del contenido de dichas cartillas en caso de que no se encuentren al día de 

los tratamientos obligatorios, ya que este hecho de por sí ya es constitutivo de infracción administrativa. 
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6.- En caso de negativa a colaborar por el propietario o poseedor, se estará a lo mencionado en este 

protocolo y concretamente en la Ley de Seguridad Ciudadana, e incluso en el Código Penal en caso de 

desobediencia o resistencia. 

7.- Si no se tuviera acceso al animal por encontrarse en vivienda o en lugar cerrado, si existen indicios de 

que el animal se encuentra en malas condiciones, se accederá al lugar donde se encuentre el animal, dado 

que estamos ante la comisión de un delito flagrante. 

 

 Como ejemplo de la multitud de situaciones en que se pueden encontrar los agentes actuantes: 

Si hay constancia de que un animal se encuentra solo durante más de un día en una vivienda, ya es indicio 

de que no está siendo alimentado ni atendido, por lo que estamos ante un caso de maltrato o abandono 

flagrante que autoriza e impone la actuación policial en ese domicilio. 

 

 Igualmente, si un animal está aparentemente desnutrido en una vivienda o recinto cerrado, cada 

instante que continúe en ese estado sin ser alimentado ni atendido, estamos ante un delito flagrante de 

maltrato animal, lo cual autoriza a la entrada en el lugar para dar cumplimiento a la normativa recogida en 

este escrito. 

 

 Por tanto se podrá entrar en domicilio, de acuerdo con la Ley, cuando exista peligro para personas o 

BIENES o riesgo de desaparición de los efectos de un ilícito (objeto que puede ser el animal), o para 

mitigar los efectos de una aparente situación que constituya ilícito penal o administrativo de maltrato 

animal. 

8.- En caso de atropello, se procederá a la retirada del animal de la calzada para evitar accidentes y para 

poder atender al animal en caso de que continúe con vida. 

Esté con vida o no, se procederá a la lectura del microchip y en caso de tenerlo, a dar aviso de inmediato al 

propietario y a la comprobación de si el animal ha sido previamente denunciado como extraviado. 

 

 Si no consta microchip, se recabará información en las viviendas cercanas a fin de averiguar si el 

animal ha sido objeto de un delito de abandono. 

 

 Ante la existencia de un animal atropellado, no se puede descartar la existencia de un delito de 

abandono, que como cualquier delito público debe ser investigado por las FFyCCS para no incurrir en el 

tipo del art. 408 CP ante la no persecución de los delitos públicos por parte de los funcionarios de las 

FFyCCS 
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9.- En caso de ser encontrado muerto en cualquier situación, tras avisar a su propietario, en caso de estar 

dotado de microchip, se procederá a su traslado al centro veterinario municipal a fin de practicarle necropsia 

ante la posible comisión de un delito de maltrato animal, y como tal, perseguible de oficio, incluyendo el 

informe en el atestado policial.  

10.- En casos de indicio de que el animal se encuentra en APARENTE mal estado, o en peligro de maltrato, 

o en peligro de que su poseedor pueda deshacerse del animal para ocultar la comisión de algún ilícito, se 

procederá de inmediato a la incautación del animal, sin requerimiento de autorización judicial, tal como 

establece la LOSC (que establece la obligación de una actuación rápida por parte de la autoridad o de sus 

agentes PARA EVITAR O MITIGAR LOS EFECTOS DE UN PELIGRO o proteger a personas y 

COSAS y proteger los EFECTOS de los ilícitos) 

 

 Esta incautación se realizará tanto si el ilícito es penal como administrativo, tal como lo establece la 

LOSC. 

11.- En estos casos se procederá a la detención del presunto autor del delito de maltrato animal o en su caso, 

se le citará en dependencias policiales, siempre tras haber puesto a salvo al animal. 

12.- Si se requiriera la colaboración de cualquier otro cuerpo policial, por cuestión de competencia, dicha 

colaboración se realizará de forma inmediata y deberá ser atendida de la misma forma, de acuerdo con el 

deber de colaboración contenido en las leyes mencionadas a continuación. 

13.- Si en los hechos intervienen más de dos personas, y el ilícito se viene cometiendo habitualmente (caso 

de criaderos ilegales), el tratamiento recibido por los presuntos delincuentes será el adoptado para bandas 

organizadas de cualquier otro delito, dejando constancia de ello en el atestado. 

14.- Ante la presencia de un animal que se encuentre solo en la vía pública, el cual podría estar abandonado, 

previa denuncia o de oficio, la policía con competencias en esta materia, deberá realizar las actuaciones 

correspondientes a fin de sujetar al animal para averiguar si tiene microchip y se está ante un delito de 

abandono animal del art. 337 Bis CP o si el animal está extraviado a fin de poder avisar a los propietarios. 

 

 En caso de que el propietario por cualquier causa no recoja al animal, éste debe estar localizado 

(y en su caso, sujeto) por la policía hasta que lo recoja el servicio municipal de recogida correspondiente en 

cada municipio. 
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A LOS EFECTOS DE ESTAS RECOMENDACIONES DE ACTUACIÓN, SE CONSIDERA 

MALTRATO COMO DELITO O ILÍCITO ADMINISTRATIVO: 

 

• Cualquier tipo de daño físico, producido por cualquier medio (golpes, patadas, apaleamiento, quemaduras, 

amputaciones, disparos, cortes, pedradas, etc) 

• Abandonar al animal. 

• Mantenerlo permanentemente atado. 

• Mantenerlo atado en condiciones que no permitan su movilidad, aunque no sea de forma  permanente. 

• No disponer de refugio adecuado o tenerlo a la intemperie, sometido a las inclemencias del tiempo 

• Mantener a un animal encerrado en un lugar que no permita su movilidad de acuerdo a su naturaleza 

• No proporcionarle comida y agua suficientes o adecuadas 

• No proporcionarle tratamiento adecuado en caso de enfermedad 

• Dejarlo vagar por las calles sin vigilancia de su propietario 

• Someterlo a peleas o practicar con ellos como sparring de otros perros de peleas 

• Someterlo a prácticas sexuales 

• Someterlos a cría constante (caso de las hembras) para su comercio o con cualquier otra finalidad. 

• En el caso de los perros, u otros animales gregarios, mantenerlo solo constantemente sin compañía. 

• No proporcionarle los tratamientos preventivos necesarios (incluidas vacunas) 

• No proporcionarle los tratamientos adecuados en caso de heridas o enfermedades. 

• Ahorcamientos o muerte por cualquier otra causa que no esté acreditado, autorizado y justificado por 

veterinario autorizado y solo en caso de ser la única opción ante el sufrimiento del animal. 

• Administración de cualquier sustancia dañina para la salud del animal 

• Traslado en trasporte inadecuado 

• Mantenimiento en vehículo o cualquier otro lugar donde existan condiciones extremas 

• Mantenerlo viviendo continuamente en un vehículo. 

• Retirar la comida de las colonias felinas que haya sido puesta por alimentador autorizado. 

• No asistir a un animal malherido, cuando pueda hacerse en condiciones que no supongan peligro para la 

persona ni el animal. 

• No avisar a las autoridades de la posible comisión de un delito de maltrato o abandono animal. 

• Mantener a los animales en condiciones que no se controle su cría. 

• Arrastrarlo desde cualquier vehículo o aparato en marcha. 

• Cualquier otra situación que aparentemente pueda suponer daño o riesgo para el animal. 
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2.-SOPORTE LEGAL DE LA ACTUACIÓN POLICIAL 

 

TRATADO DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIÓN EUROPEA: 

Art. 13 del TFUE, donde se impone a los Estados Miembros la obligación de tratar a los animales como 

"seres sintientes" en la legislación interna de cada uno de los Estados Miembros 

 

CÓDIGO PENAL: 

Art. 337, 337 Bis , del maltrato y abandono animal Art. 408 , de la responsabilidad penal de los agentes de 

las FFyCCS por no perseguir delitos. 

 

LEY ORGÁNICA 2/1986, DE 13 MARZO, DE FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD 

Art. 5. 2 c), de la obligación de las FFyCCSE de actuar CON LA DECISIÓN NECESARIA, Y SIN 

DEMORA cuando de ello dependa EVITAR UN DAÑO GRAVE, INMEDIATO E IRREPARABLE 

Art. 5. 4, de la obligación de las FFyCCSE de INTERVENIR SIEMPRE, EN CUALQUIER TIEMPO Y 

LUGAR, SE HALLAREN O NO DE SERVICIO, EN DEFENSA DE LA LEY 

Art. 11. b), de la obligación de las FFyCCSE de ASEGURAR LA CONSERVACIÓN Y CUSTODIA DE 

LOS BIENES QUE SE ENCUENTREN EN SITUACIÓN DE PELIGRO POR CUALQUIER CAUSA. 

Art. 11. g), de la obligación de las FfyCCSE de Investigar los delitos para descubrir y detener a los 

presuntos culpables, ASEGURAR LOS INSTRUMENTOS, EFECTOS Y PRUEBAS DEL DELITO 

Art. 11. 3), de la posibilidad de las FFyCCSE de actuar EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL 

Art. 11.4), de la posibilidad de las FFyCCSE de actuar fuera de su ámbito competencial en casos 

excepcionales, cuando lo requiera la debida eficacia en su actuación. 

 

Y respecto a POLICÍA LOCAL: 

Art. 53. e y g) , de la OBLIGACIÓN DE LA POLICÍA LOCAL de Participar en las funciones de Policía 

Judicial y efectuar diligencias de prevención y cuantas actuaciones a evitar la comisión de actos delictivos, 

en relación con la colaboración establecida en el art. 29.2, ASÍ COMO EN LAS FUNCIONES DE 

SEGURIDAD QUE TIENEN ENCOMENDADAS, ADEMÁS DE LAS FUNCIONES DE 

VIGILANCIA DE LA LEGALIDAD ADMINISTRATIVA Y POTESTAD SANCIONADORA EN 

ESTA MATERIA. 

 

LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL 

 Art. 262, de la obligación de comunicar al a autoridad la noticia de un delito público (obligación 

que en estos casos además de a las FFyCCS, incluye a los veterinarios, ya que por sus cargos 
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pueden ser conocedores de delitos de maltrato animal, DEBIENDO DAR CUENTA LOS 

FUNCIONARIOS DE POLICÍA DEL PROFESIONAL QUE NO CUMPLA ESTE PRECEPTO) 

 Art. 282, de la obligación de la policía judicial de averiguar los delitos públicos y de realizar las 

diligencias necesarias para comprobarlos, descubrir a los delincuentes, y RECOGER TODOS LOS 

EFECTOS, INSTRUMENTOS O PRUEBAS DEL DELITO DE CUYA DESAPARICIÓN 

HUBIERE PELIGRO y de LLEVAR A CABO UNA VALORACIÓN DE LAS 

CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES DE LAS VÍCTIMAS PARA DETERMINAR 

PROVISIONALMENTE QUÉ MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEBEN SER ADOPTADAS 

PARA GARANTIZARLES UNA PROTECCIÓN ADECUADA 

 Art. 553 , de la posibilidad POR PROPIA AUTORIDAD de las FFyCCSE de detener a las 

personas sorprendidas en flagrante delito e incluso AL REGISTRO EN VIVIENDAS CON 

OCASIÓN DE LA DETENCIÓN Y A LA OCUPACIÓN DE LOS EFECTOS E 

INSTRUMENTOS QUE EN ELLOS SE HALLASEN Y QUE PUDIERAN GUARDAR 

RELACIÓN CON EL DELITO PERSEGUIDO. 

 Art. 770 y 796 , de la obligación de las FFyCCSE de acudir de inmediato al lugar de los hechos y 

requerir la presencia de cualquier facultativo o personal sanitario si fuera necesario, acompañar al 

acta de constancia fotografías o cualquier otro soporte, Y RECOGER Y CUSTODIAR EN TODO 

CASO LOS EFECTOS, INSTRUMENTOS O PRUEBAS DEL DELITO DE CUYA 

DESAPARICIÓN HUBIERE PELIGRO 

 Art. 795, que establece lo que se entiende por delito flagrante. 

 

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA 

 Art. 18, que autoriza la entrada en domicilios en casos de delito flagrante. LEY ORGÁNICA 

4/2015, DE 30 DE MARZO, DE PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA 

 Art. 2, que establece en ámbito de aplicación de la Ley EN TODO EN ÁMBITO NACIONAL. 

 Art. 3, que establece la obligación de protección de personas y bienes. 

 Art. 4, que remite a lo establecido en la Ley 2/86 en lo relativo a la actuación de las FfyCCS. 

 Art. 15, que establece que SERÁ CAUSA LEGÍTIMA SUFICIENTE PARA LA ENTRADA EN 

DOMICILIO LA NECESIDAD DE EVITAR DAÑOS INMINENTES Y GRAVES A LAS 

PERSONAS Y A LAS COSAS, en supuestos de....urgente necesidad 

 Art. 16, que permite la identificación de personas, 1. en el cumplimiento de sus funciones de 

indagación y prevención delictiva, así como para la sanción de infracciones PENALES Y 

ADMINISTRATIVAS, 2. cuando existan indicios de que han podido participar en la comisión de 

una infracción, 3. para prevenir la comisión de un delito, dejando claro que los agentes podrán 
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realizar las comprobaciones necesarias en la vía pública o en el lugar donde se hubiese hecho el 

requerimiento, permitiendo en el punto 16.2, el traslado a dependencias policiales a efectos de 

identificación, pudiendo aplicarse en los casos de resistencia o negativa a identificarse o a colaborar 

en las comprobaciones lo dispuesto en el Código Penal, en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y, en 

su caso, en esta Ley. 

 Art. 19, que exime de las formalidades de la detención a las actuaciones realizadas conforme a lo 

dispuesto en esta sección, permitiendo y autorizando la aprehensión de “OTROS EFECTOS” 

PROCEDENTES DE UN DELITO O INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA (en este caso el 

animal es el efecto del delito y SE PERMITE POR TANTO SU APREHENSIÓN COMO 

CUALQUIER OTRO CUERPO DE DELITO O INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA). 

 Art. 21, que autoriza a la adopción de medidas extraordinarias POR LOS AGENTES DE LA 

AUTORIDAD SI LA URGENCIA DE LA SITUACIÓN LO HICIERA IMPRESCINDIBLE, 

INCLUSO MEDIANTE ÓRDENES VERBALES. Estableciendo este artículo lo que se entiende 

por emergencia: aquella situación de riesgo sobrevenida por un evento que pone en peligro 

inminente a personas o BIENES y exige una actuación rápida por parte de la autoridad o de sus 

agentes PARA EVITARLA O MITIGAR SUS EFECTOS. 

 Art. 45, que DEJA CLARO QUE LA PRESENTE LEY ES DE APLICACIÓN TANTO A 

ILÍCITOS PENALES COMO ADMINISTRATIVOS, por lo que las MEDIDAS DE 

SEGURIDAD Y CAUTELARES ADOPTADAS ante un ilícito administrativo que posteriormente 

desprende indicios de delito, PODRÁN SER MANTENIDAS durante el procedimiento judicial. 

 Art. 47, que establece un mandado a las FFyCCS de adoptar medidas provisionales anteriores al 

procedimiento, en concreto: Los agentes de la autoridad INTERVENDRÁN Y 

APREHENDERÁN CAUTELARMENTE LOS INSTRUMENTOS UTILIZADOS PARA LA 

COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN, estableciendo incluso la obligación de: en los supuestos de 

grave riesgo o peligro inminente para personas o BIENES, las medidas provisionales PODRÁN 

SER ADOPTADAS DIRECTAMENTE POR LOS AGENTES DE LA AUTORIDAD CON 

CARÁCTER PREVIO A LA INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO, lo cual ampara la adopción 

de las medidas cautelares sobre las “cosas”, luego por tanto sobre los animales, adoptadas 

directamente por los agentes, CON ANTERIORIDAD A CUALQUIER ACTUACIÓN 

JUDICIAL. 

 Art. 49, que establece qué medidas provisionales pueden adoptarse, entre otras muchas b) La 

adopción de medidas de seguridad de las personas, BIENES, ESTABLECIMIENTOS O 

INSTALACIONES que se encuentren en situación de peligro. 
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A NIVEL ESTATAL 

 Ley 8/2003, de 24 de abril, de Sanidad Animal. 

 La ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales 

Potencialmente Peligrosos. 

  RD 287/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla la ley 50/1999. 

A NIVEL AUTONÓMICO 

 Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de los Animales. 

 Decreto 525/2012, de 27 de noviembre, por el que se crea y regula el Consejo Andaluz de 

Protección de Animales de Compañía. 

 Decreto 92/2005, de 29 de marzo, por el que se regulan la identificación y los registros de 

determinados animales de compañía en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 Orden de 14 de junio de 2006, por la que se desarrolla el Decreto los registros de 

determinados animales de compañía en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 Decreto 42/2008, de 12 de febrero, por el que se regula la tenencia de animales 

potencialmente peligrosos en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 ORDEN de 28 de mayo de 2008, por la que se desarrolla el Decreto 42/2008, de 12 de 

febrero, que regula la tenencia de animales potencialmente peligrosos en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, en relación con el Decreto 92/2005, de 29 de marzo, que regula la 

identificación y registro de determinados animales de compañía. 

 LEY 5/1998, de 23 de noviembre, relativa al uso en Andalucía de perros guía por personas 

con disfunciones visuales. PROTECCIÓN ANIMAL. 

 .  
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