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  Introducción

La tenencia de animales domésticos se ha convertido en un elemento constante dentro de

la cotidianidad de las personas en las sociedades actuales. Así, en los últimos años ha 

habido un incremento importante de su presencia en los hogares, llegando incluso a 

estimar que existe mínimo uno por casa en el año en curso (Rodríguez-Galván et. al., 

2018).

Esta práctica ha traído consigo una serie de beneficios importantes. Entre ellos, destacan 

la compañía que estos animales proporcionan, así como la formación de hábitos de 

cuidado en sus dueños y los espacios de tranquilidad que son capaces de crear. Así, 

como lo apuntan los estudios de Díaz y Olarte (2016), los animales domésticos tienen 

fines terapéuticos para una buena parte de los humanos que deciden tenerlos.

Sin embargo, tras estas cuestiones se esconde la otra cara de la moneda, compuesta de 

múltiples aristas negativas, como lo señala Hugues et. al. (2015). Por un lado, no todos 

los animales domésticos reciben en sus hogares los cuidados pertinentes. A algunos les 

falta comida, a otros higiene e, incluso, la protección necesaria, pues son maltratados y 

puestos en situaciones de riesgo (Valderrama et. al., 2019).

Por otro lado, la compra-venta de animales domésticos ha traído consigo la consolidación 

de ciertos mercados ilegales, en los que se potencia la reproducción en masa, las pocas 

condiciones de higiene y los riesgos de enfermedades, lo cual, de nuevo, fomenta la 

aparición de situaciones de riesgo.

Como consecuencia, han surgido distintas iniciativas que buscan evitar estas cuestiones y

regularlas desde una perspectiva legal, poniendo en manos de los entes policiales la 

prevención e intervención sobre acciones vinculadas con los animales de compañía, a 

través de legislaciones, protocolos e investigaciones que buscan ayudar a cubrir esta 

necesidad.
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En España, recientemente ha sido publicada la Ley 9/2022, de 30 de junio, de protección 

de los animales domésticos, en lo sucesivo únicamente Ley 9/2022, perteneciente al País 

Vasco, la cual dispone las líneas a seguir en este ámbito. A lo largo de este trabajo, se 

revisarán tales cuestiones, haciendo especial énfasis en su repercusión dentro de las 

actuaciones policiales y sus incidencias.

Para ello, en primer lugar se presenta una conceptualización en torno a qué son los 

animales domésticos y cómo se clasifican. En segundo lugar, se analiza brevemente el 

objeto de esta nueva ley y cómo interfiere en la actuación policial. Seguidamente, se 

disponen las líneas de acción que la policía debe seguir. En tercer, y último lugar, se 

señalan las conclusiones obtenidas en el proceso, así como las referencias de apoyo 

consultadas.
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Acerca de los animales domésticos

Siguiendo con lo que se dispone en el artículo 2 de la Ley 9/2022, se entiende por 

animales domésticos a aquellos que pertenecen a ciertas especies, que han tenido un 

proceso de adaptación al ser humano y al ambiente de cautiverio durante varias 

generaciones, por lo que ya no se encuentran en un estado silvestre y dependen 

totalmente del ser humano para su subsistencia. Entre ellos, Rodríguez y Díaz (2020) 

señalan dos grandes tipos:

1 Aquellos que se utilizan como animales de compañía, como se señala en la Ley

9/2022, entre los que se encuentran los perros, los gatos, los conejos, algunas 

aves (como los loros), algunos ratones (como los hámster y los hurones) y otros 

similares. En algunos casos, pueden ser animales de compañía auxiliares, que 

son adiestrados para ayudar a las personas en una actividad concreta (por 

ejemplo, para las personas con deficiencias visuales):

Imagen 1

Animales de compañía

Fuente: https://www.hogarmania.com/img/mascotas/mascotas-listados.jpg 
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2 Aquellos que suponen algún beneficio para los seres humanos y que, gracias

a sus funciones, han sufrido también un proceso de domesticación. Hay algunos 

que sirven para la alimentación, como las vacas y los pollos, y otros que tienen 

una perspectiva funcional, como los caballos y los burros. Estos son 

denominados en la Ley 9/2022 como animales de producción.

Imagen 2

Animales que suponen algún beneficio para los seres humanos

Fuente: https://www.lifeder.com/wp-content/uploads/2022/07/ejemplos-de-aanimales-

domesticos.jpg 
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Además de estos, la Ley 9/2022 señala que también pueden existir los siguientes:

3 Animales de compañía exóticos, que son aquellos que, aunque su fin último no

es doméstico, son utilizados de tal manera. Pueden ser invertebrados, como las 

culebras; animales acuáticos ornamentales (algunos peces); anfibios (algunas 

ranas); reptiles (por ejemplo, lagartijas); aves y mamíferos diferentes a los 

anteriormente dispuestos (como los erizos).

4 Animales silvestres en cautividad, que son aquellos que son domesticados 

para su uso como animal de compañía o en espacios de preservación, como los 

zoológicos. Hay un gran número de ellos: elefantes, tigres, leones, jirafas y 

afines.
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Preámbulo a la Ley 9/2022: objeto y líneas generales de la actuación policial

Como objeto, en el artículo 1, esta ley se propone establecer las normas necesarias para 

la protección, bienestar, tenencia y comercio de los animales domésticos, silvestres en 

cautividad o bajo control humano que se encuentre en la Comunidad Autónoma del País 

Vasco. Su fin último es lograr unos niveles mínimos que aseguren el correcto cuidado de 

estos seres, entendiendo que estos poseen necesidades físicas, psíquicas y etológicas, 

además de que merecen respeto.

Dicho lo cual, la ley dispone una serie de competencias que los entes públicos, entre ellos

la policía, deben cumplir para lograr tal objeto. Siguiendo estos, acompañados de los 

supuestos de Bahamón y Sandoval (2015) en tal materia, puede decirse que esta debe 

encargarse de asegurar:

1 La protección, conservación, respeto y buen trato para los animales.

2 El no-abandono y no-maltrato físico o psicológico hacia los animales.

3 La adopción segura, y el menor porcentaje posible de compra, de animales de 

compañía.

4 La esterilización de los animales de compañía y, en los casos pertinentes, su cría

responsable, para evitar la superpoblación y el abandono.

5 La realización de actividades de divulgación y formación en materia de protección

animal, en distintos ámbitos de la vida.

6 La educación de las personas tenientes de animales, para evitar no solo el 

maltrato, sino también molestias sobre otros miembros de la comunidad.

7 La vigilancia permanente sobre cada uno de estos ámbitos, con el fin de lograr su

cumplimiento. 
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Los ámbitos de aplicación de la Ley 9/2022 para la actuación policial

A partir de la lectura profunda de la Ley 9/2022, así como de los supuestos señalados por 

Phillips (2014); Ramírez (2014) y Uñama et. al. (2017), puede entreverse que la actuación

de la policía en torno a la protección de los animales se basa en tres grandes pilares, que 

se sistematizan en la imagen 3:

Imagen 3

Pilares de la actuación policial ante la protección animal

Fuente: Elaboración propia.

En los siguientes sub-apartados, se abordan cada una de estas cuestiones, con el 

objetivo de ofrecer no solo el contenido que la Ley 9/2022 dispone ante dichos respectos, 

sino también las orientaciones que dan otros expertos en el área.
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La protección ante el descuido, el maltrato y el abandono

Este es uno de los principales ámbitos en los que debe focalizarse la actuación policial, 

puesto que suele verse de forma recurrente y supone un gran riesgo para los animales, 

quienes pueden padecer enfermedades, molestias corporales, trastornos psicofísicos y, 

en el peor de los casos, la muerte. Para evitarlos, la policía debe llevar a cabo acciones 

en tres grandes ámbitos (Carreño, 2017; Villafañe, 2020):

Ante el descuido

Como lo dispone el artículo 4 de la Ley 9/2022, los animales deben tener unas 

condiciones mínimas de vida que, de no cumplirse, supondrían un descuido por parte de 

sus dueños. En tal sentido, Carreño (2017) dispone que la policía debe asegurarse de que

existan las siguientes cuestiones:

1 Un trato adecuado, en función de su consideración como seres sensibles, y 

atendiendo a su especie, raza y edad, para así poder cubrir sus necesidades 

físicas y etológicas, a partir de la educación, la supervisión y el control 

adecuados. Supondrían violaciones a este principio actuaciones como (Girona, 

2018):

1.aNo considerar el tipo de animal ante el que se está y, por ende, darle 

unos cuidados inadecuados para sus características. Entre estas, debe 

considerarse la raza y la edad también.

1.bNo brindar una educación adecuada al animal, que lleve a que este no 

tenga autocontrol ante sus necesidades fisiológicas (por ejemplo, que no 

vaya a un sitio específico); no tenga hábitos, ni disciplina (por ejemplo, que

rompa constantemente cosas o no acate las órdenes dadas) y no tenga 

competencias para socializar con otros animales o humanos (por ejemplo, 

que sea agresivo).

1.c No brindar la supervisión adecuada y, por ende, no aplicar alguna 

medida correctiva ante las acciones previamente dispuestas, no llevarlo a 

un control de salubridad y afines.
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1.dMantener al animal permanentemente amarrado, encerrado o 

similares, lo cual puede llevarlo a experimentar una gran cantidad de 

estrés, que puede afectar su salud física y mental, así como coartar sus 

necesidades fisiológicas.

2 La alimentación e hidratación necesaria, ajustada a sus requerimientos 

nutricionales. Supondrían violaciones a este principio actuaciones como (Girona, 

2018):

2.aDarle siempre alimentos ultraprocesados, por ejemplo croquetas de 

mala calidad, que sean un problema para su aparato digestivo, tracto 

urinario y afines.

2.bNo proporcionar la cantidad suficiente de agua al día o emplear una 

que se encuentre en mal estado, ya que esto puede proporcionar 

intoxicaciones.

2.c No tener una dieta rica y variada, compuesta por todos los nutrientes 

que el animal en particular necesita, atendiendo a su tipo, raza y edad.

3 El cuidado necesario, ajustado a los requerimientos de cada animal. 

Supondrían violaciones a este principio actuaciones como (Girona, 2018):

3.aNo proporcionarle los espacios de actividad física necesarios al día, 

como por ejemplo salir a dar un paseo o practicar algún deporte, lo cual 

supone para los animales una pérdida en su calidad de vida.

3.bNo utilizar los recursos necesarios para su estadía en la calle, como la

correa paseadora, lo cual pone a los animales en riesgo de perderse, sufrir

accidentes y afines.

3.c No recoger sus necesidades fisiológicas del suelo en la calle, pues 

estas son un peligro para la salubridad. 
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3.dNo proporcionarle un alojamiento idóneo para su refugio, ni los 

recursos necesarios para su desarrollo, en función de su especie y raza 

(por ejemplo, los rascadores para gatos).

3.eNo darles baños recurrentes, que aseguren su higiene y la de su 

entorno. En estos, se incluyen los tratamientos antipulgas, el cuidado de 

su pelaje y ojos, etc.

3.f No insertarles un chip, una placa o similares, que permita su rastreo y 

cuidado en situaciones de riesgo, así como presentar al animal ante las 

autoridades, identificando elementos esenciales, como su titularidad, su 

raza, su edad. 

En el caso del País Vasco, esto debe hacerse ante el Registro General de Identificación 

de Animales de Compañía (REGIA) de la Comunidad Autónoma del País Vasco. De no 

ser así, se considerará una violación a la 

3.gNo contar con los permisos necesarios, en el caso de los animales 

exóticos. 

3.hDejarlo solo por más de 24 horas y, en el caso de los perros, por más 

de 12 horas, pues esto resulta perjudicial.

3.i No tener el seguro de responsabilidad civil necesario para la tenencia 

de animales y los posibles riesgos que estos puedan sufrir.

3.j Transportar al animal en situaciones inadecuadas, por ejemplo, sin un 

kennel adaptado a sus características. 

4 El cuidado de su salud, para así prevenir cualquier cuestión e intervenir en los 

casos necesarios. Supondrían violaciones a este principio actuaciones como 

(Girona, 2018):

4.aNo llevarlos periódicamente al veterinario, para chequear su estado de 

salud.
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4.bNo llevarlos a un control bucal permanente, que limpie y chequee la salud 

de sus dientes.

4.c No ponerles sus vacunas pertinentes, para la prevención de 

enfermedades.

5 Las medidas necesarias para evitar la reproducción no-controlada, con el fin

de evitar la superpoblación y el abandono de animales. Supondrían violaciones a 

este principio actuaciones como (Girona, 2018):

5.aReproducir al animal de forma inadecuada o por falta de supervisión, 

dando pie a un número de crías sin familia.

5.bNo esterilizar a tiempo al animal, una vez que se sabe que no está entre

sus objetivos reproducirlo, lo cual también es un beneficio para su salud y 

la de su especie.

5.c Dejar al animal salir y entrar del recinto en el que vive, lo cual potencia 

sus posibilidades de reproducirse inadecuadamente y aumentar la 

sobrepoblación y los animales sin hogar.

5.dUna vez que se tienen las crías, no buscar ayuda por parte de 

profesionales para que estas puedan encontrar una familia que las 

cuide.

Para poder identificar si alguna de estas acciones ocurre ante un animal, el policía cuenta 

con tres circunstancias posibles:

En primer lugar, que ocurra una denuncia por parte de algún ente externo, que haya 

observado que el animal se encuentra en situación de riesgo, porque sus dueños han 

incumplido alguno de los cinco principios dispuestos anteriormente (Chela, 2011; Aguilar y

Bravo, 2018). 

Si esto ocurre, el policía debe acudir al lugar de los hechos y realizar una primera 

observación de las cuestiones que se plantean, revisando las condiciones en las que se 

encuentra el animal (Boat, Loar y Phillips, 2008). En caso de comprobar descuido, deberá 

acudirse a la atención veterinaria, de otras redes de apoyo animal y similares. En el peor 

de los casos, deberá sustraerse al animal de su contexto natural para una evaluación.
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En segundo lugar, que se observe una situación de descuido, incumpliendo algunos de 

los aspectos dispuestos anteriormente, como por ejemplo que el animal no tenga correa al

ser paseado (Ríos, 2016) o no recoger sus necesidades fisiológicas hechas en la calle. Si 

esto es así, deberá hacerse un llamado de atención al dueño y un seguimiento al caso, 

tras la sanción pertinente, que podrá ir de los 70 euros en adelante (Dueñas, 2015).

En el caso de las agresiones (por falta de supervisión o medidas de protección), el 

protocolo a seguir en el País Vasco incluirá las siguientes cuestiones:

 Buscar al animal en el Registro General de Identificación de Animales de 

Compañía (REGIA) de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

 Chequear cuáles son las agresiones sufridas por la víctima (animal o 

humana).

 Definir cuáles fueron las causas de la agresión y si hubo negligencia (si, por 

ejemplo, tratándose de un perro potencialmente peligroso, iba sin bozal).

 Establecer cuáles serán las medidas compensatorias a tomar (multas, pago 

de cuentas médicas y afines).

En tercer lugar, que en instancias veterinarias o de protección animal exista un llamado a 

la policía por notar algún descuido grave en el animal, lo cual obligará a los cuerpos de 

seguridad a movilizarse al lugar y emprender las denuncias necesarias, de manera tal que

sea posible proteger a la criatura lo más pronto posible (Arkow, Boyden y Patterson, 2011;

Dueñas, 2015).

En cualquiera de los casos, el policía deberá chequear si el animal:

 Tiene chip, placa, documentación y afines, apoyándose en el Registro 

General de Identificación de Animales de Compañía (REGIA) de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco, que a su vez pertenece a la Red 

Española de Identificación de Animales de Compañía (REIAC).

 Presenta alguna herida o molestia de gravedad.

 Tiene las medidas de protección necesarias (correa, algunas veces bozal y 

afines).
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En todo caso, los cuidadores tendrán que facilitar la información requerida por la autoridad

competente, así como cooperar en el proceso que se inicie. 

Imagen 4

Red Española de Identificación de Animales de Compañía (REIAC).

Fuente: https://www.reiac.es/img/reiac-logo.png 
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Ante el maltrato

Siguiendo, de nuevo, con lo que se dispone en el artículo 4 de la Ley 9/2022, así como en

los artículos 11, 15, 21, 24, 27, 35, 38 y 49 y en los estudios de Phillips (2014); Ramírez 

(2014) y Uñama et. al. (2017), existen dos grandes tipos de maltrato animal, con sus 

correspondientes acciones fraudulentas, dispuestas en la Tabla 1:

Tabla 1

Tipos de maltrato animal y acciones cometidas

Tipo de maltrato Acciones que se llevan a cabo

Maltrato

psicológico
 Gritarle al animal o amenazarlo con objetos para 

pegarle.

 Someter al animal a situaciones que le produzcan 

estrés (como pasar mucho tiempo amarrado).

 No sacar al animal a la calle, ni dejarlo socializar con 

otros.

 Realizar chantajes con la comida, los juguetes y 

afines.

 Dejar al animal solo por largos períodos de tiempo.

 Pasar al animal por varios dueños, sin un hogar 

permanente.

 Hacer caso omiso a sus requerimientos y 

necesidades.

Maltrato físico  Tinturar el pelaje de los animales o hacer cualquier 

otra manifestación estética que sea perjudicial.

 Golpearlos, quemarlos, torturarlos, sacrificarlos y 

afines.
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 Amarrarlos por largos períodos de tiempo.

 No proporcionarla alimentación pertinente. 

 Introducir al animal en peleas con otros.

 No proporcionar los cuidados mínimos necesarios.

 Utilizar al animal en espectáculos y afines.

 Proporcionales medicamentos, drogas o venenos, 

perjudiciales para su salud.

Fuente: Elaboración propia, a partir de la Ley 9/2022 y los estudios de Phillips (2014); 

Ramírez (2014) y Uñama et. al. (2017).

Para que los cuerpos policiales puedan acceder a este tipo de circunstancias e intervenir 

– o prevenir, según sea el caso -, debe darse uno de los siguientes escenarios (Ríos, 

2016):

1 Denuncias: Un ente externo puede demandar lo que ocurre ante la policía, 

buscando su intervención. Esto puede darse de dos maneras:

1.aA nivel social: Pueden ser miembros de una comunidad o individuos que 

en determinadas circunstancias presenciaron el maltrato sufrido por el 

animal.

1.bA nivel veterinario y/o de protectoras de animales: Se trata de una 

obligación de estos profesionales, quienes al recibir a un animal 

maltratado o en condiciones deplorables, deben notificar a la policía, para 

emprender las investigaciones necesarias. 

2 Observaciones: Es posible que, en inspecciones cotidianas, se vean animales 

en situaciones de maltrato. En estos casos, debe intervenirse con sus dueños e 

investigar si está ocurriendo alguna acción que resulte perjudicial para el animal.

3 Filmaciones: Hoy en día, en las redes hay un gran número de información. Por 

ende, es posible que, por ocio, se compartan vídeos o afines mientras se 
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maltrata a un perro, por lo que si se ven, se debe notificar a la policía para 

investigar lo ocurrido.

4 Espectáculos y ventas: En tiendas, circos y afines, es posible encontrar 

animales maltratados, que estén en condiciones deplorables o que hayan 

consumido sustancias que sean perjudiciales. En ambos casos, se debe hacer 

una intervención sobre la organización completa, para determinar posibles 

infracciones.

Imagen 5

Animales usados en circos

Fuente: 

https://ep01.epimg.net/verne/imagenes/2018/04/03/articulo/1522770999_236854_152277

3400_noticia_normal.jpg 

En cualquiera de los casos, el policía debe:

 Buscar al animal en el Registro General de Identificación de Animales de 

Compañía (REGIA) de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

 Chequear cuáles son las agresiones que presenta el animal.

 Sustraer al animal del espacio en el que se encuentra, para prevenir más 

lesiones.

 Establecer cuáles serán las medidas a tomar, en función del tipo de 

infracción.
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Ante el abandono (y posibles extravíos)

Como lo dispone el artículo 13 de la Ley 9/2022, un animal podrá ser considerado 

abandonado si no se notificó su extravío; si su familia no toma las medidas pertinentes 

para localizarlo o recuperarlo; si no se ha recogido en algún centro veterinario o estética o

si, habiendo titular o no, se encuentra en malas condiciones.

Asimismo, se considerará abandonado si, en un plazo de 7 días desde la notificación de 

recogida a la persona titular, esta no se aparece en las instancias necesarias (refugios, 

estaciones de policía y afines).

En cualquiera de los casos, el protocolo a seguir ante un animal que, aparentemente está 

abandonado, es el siguiente, según la Ley 9/2022 (en el artículo 13) y los estudios de 

Gavilán (2017) y Fructuoso (2018).

Imagen 6

Protocolo para los animales en posible situación de abandono

Fuente: Elaboración propia, a partir de la Ley 9/2022 y los estudios de Gavilán (2017) y 

Fructuoso (2018).

ESTUDIO CON PERCEPTIVA POLICIAL DE LA NUEVA LEY 9/2022 DE 30 JUNIO PROTECCIÓN DE LOS
ANIMALES DOMÉSTICOS

20

Identificar al animal 
posiblemente 
abandonado

Acudir al Ayuntamiento 
pertinente, para que este 

llame a los expertos 
necesarios.

Acudir al lugar en el que 
se notificó  el abandono 
del animal y registrar los 
datos necesarios, para 

una posible reclamación o 
denuncia. Se debe buscar 

al animal en el REGIA 
para ello.

Transportar al anial, en 
las condiciones 

necesarias, a los centros 
de protección pertinentes,  

haciendo uso de 
profesionales cualificados 

en el área. 

Llevar al animal al centro 
de acogida óptimo para 

sus circunstancias,  con el 
apoyo de la REGIA, para 
su tratamiento y posible 

adopción. 



Cabe destacar que, en los recintos de protección, se les dará a los animales la 

identificación del REGIA necesaria, en caso de no tenerla, y permanecerá allí en un plazo 

máximo de 15 días. Si luego de eso no se llega a ningún acuerdo con los posibles 

dueños, podrá ser objeto de adopción o pasará a manos del ayuntamiento, que figurará 

como su titular (Ley 9/2022, artículo 15).

Si el animal, por contrario, sí tiene una identificación del REGIA, en los tres días hábiles 

siguientes a su recogida se enviará la notificación pertinente al titular, quien tendrá siete 

días hábiles para recuperar al animal. Sin embargo, si hay signos de maltrato, no será 

devuelto. De no ser reclamado, podrá ser objeto de adopción o pasará a manos del 

ayuntamiento, que figurará como su titular (Ley 9/2022, artículo 15).
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   La regulación de las crías y las ventas

Como se venía diciendo anteriormente, aquellos animales domésticos entre los cuales no 

se contemple su reproducción, deben ser esterilizados antes de cumplir los 12 meses 

(Ley 9/2022, artículo 4). En el caso contrario, el artículo 24 de dicha ley dispone que:

1 La reproducción de los animales domésticos se hará de forma vigilada y 

regulada, asegurando que el animal no esté en condiciones de riesgo, tenga sus 

requerimientos mínimos para su salud (buena alimentación, control veterinario, 

buen alojamiento) y no esté siendo explotado.

2 La reproducción de los animales domésticos se hará con fines de adopción o 

comercialización responsable, para así evitar la sobrepoblación, el abandono y 

los animales en situación de calle.

3 Los establecimientos que se dediquen a la cría y comercio de animales 

domésticos, sobre todo aquellos considerados funcionales, exóticos o de 

compañía en peligro de extinción, tendrán que estar inscritos como criaderos 

ante su núcleo zoológico correspondiente.

4 En caso de muerte, deberá registrarse en el REGIA, incluyendo las causas. 

5 No podrán hacerse cruces entre animales de razas, tipología de razas o cruces 

interraciales catalogados como perros potencialmente peligrosos.

6 Los establecimientos que vendan animales, deberán ser regulados por 

especialistas en el área. Asimismo, deberán entregarlos con su correspondiente 

registro en el REGIA, así como con un instructivo de sus cuidados, a partir de las 

disposiciones de la Ley 9/2022, sobre todo el artículo 4. 

Cabe destacar que no podrán hacerse exhibiciones en escaparates o zonas expuestas a 

la vía pública, sino a través de catálogos y medios similares que no requieran la presencia

física de los animales en el establecimiento. Se podrán hacer algunas excepciones en 

caso de que existan ciertas condiciones de salubridad y espacio. Esto mismo aplicará 

para los refugios de adopción.
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De igual forma, para la publicidad, los anuncios deben incluir el número de registro del 

núcleo zoológico y remitir a sitios web especializados, reconocidos como tales por el 

procedimiento que reglamentariamente se establezca.

La sensibilización en materia de cuidado animal

Por último, los cuerpos policiales deben emprender distintas acciones con fines 

estabilizadores, como:

 Elaboración de trípticos, páginas web, anuncios y afines, que versen sobre el 

cuidado de los animales domésticos.

 Puesta en marcha de charlas, en la comunidad, centros educativos y afines, 

que versen sobre el cuidado de los animales domésticos.

 Puesta en marcha de charlas para individuos infractores, que los re-eduquen 

sobre el cuidado de los animales domésticos.
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Taxonomía de las posibles infracciones

Si alguna de las acciones perjudicialmente descritas en los párrafos anteriores se 

cometen, la policía deberá imponer las infracciones necesarias, tipificadas en función de 

su gravedad en el artículo 38 de la Ley 9/2022, teniendo como responsables bien a los 

dueños de los animales, bien a quienes cometen actos contra ellos. En la siguiente tabla, 

se organiza dicha información:

Tabla 2

Infracciones posibles

Infracciones leves: Son todas aquellas que, por acción u omisión, suponen

una alteración a alguno de los preceptos dispuestos en la normativa vigente, sin

causar daños físicos ni alteraciones en el comportamiento del animal.

Sanciones

dispuesta

s

Acciones implicadas Responsables

Entre 100 y

3.000

euros.

 No cumplir con la regulación 

administrativa o no modificar cambios 

sobre la misma. 

 No adoptar las medidas necesarias para 

la reproducción incontrolada del animal.

 Transportar al animal en condiciones 

inadecuadas.

 No ejercer control, atención y vigilancia 

sobre el animal.

 No dar los cuidados veterinarios 

necesarios para su salud al animal.

 Exhibir animales vivos en escaparates 

comerciales.

Titulares de los

animales.

Personas

naturales en

contacto con el

animal.

Vendedores

de animales.

Responsables

de refugios y

otras

asociaciones

en pro de los

animales. 
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 Filmar, fotografiar o grabar en cualquier 

soporte a animales en situaciones de 

crueldad, maltrato o sufrimiento con fines 

de ocio o divulgativos y no como 

evidencia.

 No recoger las defecciones de los perros 

en los espacios comunitarios.

 Utilizar a animales en espectáculos, sin 

las autorizaciones pertinentes.

 Adquirir un animal sin su registro 

pertinente o antes de los dos meses.

 Eliminar cadáveres de animales de 

compañía sin comprobar sus datos.

 No realizar la custodia y guardia de los 

animales para evitar daños (utilizar 

correas, bozales, etc.).

 Alimentar a los individuos de las colonias 

felinas sin previa autorización (por 

ejemplo, gatos callejeros).

 Utilizar a los animales para su comercio, 

espectáculo o exposición artística.

Infracciones graves: Son todas aquellas que, por acción u omisión, infringen

algún aspecto legislado, que suponga un daño físico o mental para el animal.

Sanciones

dispuesta

s

Acciones implicadas Responsables

Entre 3.001  Infringir las responsabilidades de cuidado.
Titulares de los
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euros y

10.000

euros.

 Infringir a los animales sufrimientos 

innecesarios o lesiones.

 Suministrar a los animales sustancias que

puedan causarles sufrimientos 

innecesarios o lesiones.

 Someter a los animales a un trato 

vejatorio o mediante comportamientos o 

actitudes impropias para su condición. 

 Someter a los animales a situaciones en 

las que peligre su vida.

 Hacer partícipe al animal de cualquier 

capacidad que supere su capacidad.

 Donar animales como recompensa, 

intercambio, rifa o similares.

 No dar al animal la asistencia veterinaria 

pertinente.

 Mantener a los animales en cautividad, sin

considerar sus necesidades etológicas.

 Participar o realizar espectáculos con 

animales.

 Quebrantar las medidas provisionales, 

cautelares o firmes dispuestas, ante una 

situación de riesgo para la comunidad.

 Criar o comerciar animales sin el permiso 

necesario.

animales.

Personas

naturales en

contacto con el

animal.

Vendedores

de animales.

Responsables

de refugios y

otras

asociaciones

en pro de los

animales.
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 Impedir las inspecciones de las 

autoridades competentes, como la policía,

o no suministrar la información solicitada.

 No notificar el extravío, adopción o muerte

del animal doméstico ante la REGIA.

 Capturar, maltratar o comerciar con los 

animales silvestres.

 Dañar o destruir una gatera dentro de una

comunidad felina.

 Utilizar instrumentos de castigo, como los 

collares de desgaste eléctrico, porque 

estos proporcionan dolor, malestar físico y

malestar psicológico a los animales.

 No utilizar los elementos de protección 

(por ejemplo, correa y bozal) para 

proteger al animal y proteger a otros 

individuos en situaciones de riesgo.

 Mantener atados o inmovilizados a los 

animales permanentemente. 

Infracciones muy graves: Son todas aquellas que, por acción u omisión,

provoque daños físicos o psicológicos graves permanentes en el animal o su

muerte.

Sanciones

dispuesta

s

Acciones implicadas Responsables

Entre

10.001

euros y

 Incumplir con las instalaciones y los 

cuidados que el perro necesita, 

causándole la muerte o daños graves 

Titulares de los

animales.

Personas
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100.000

euros. 
permanentes.

 Esterilizar, mutilar o sacrificar animales sin

control veterinario.

 Maltratar o agredir a los animales, 

causándoles la muerte o daños graves 

permanentes.

 Suministrar sustancias tóxicas que causen

al animal la muerte o daños graves 

permanentes.

 Suministrar a los animales que participan 

en espectáculos anestesias, drogas u 

otros productos que los hagan más 

dóciles o con mayor rendimiento físico.

 Depositar alimentos emponzoñados o con

elementos punzantes o con veneno en 

vías públicas o privadas.

 Filmar, fotografiar o grabar a animales en 

situaciones de maltrato, crueldad o 

sufrimiento.

 Llevar a los animales a espectáculos 

ilegales.

 Educar a los animales de forma agresiva 

para que participen en peleas.

 Organizar y participar en peleas de 

animales.

 Comerciar, criar o cruzar animales 

naturales en

contacto con el

animal.

Vendedores

de animales.

Responsables

de refugios y

otras

asociaciones

en pro de los

animales.
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pertenecientes a especies exóticas.

 Abandonar a los animales.

 No dar el tratamiento adecuado a los 

animales en recuperación dentro de los 

centros de alojamiento.

 No contar con la permisología necesaria 

para los animales exóticos o haberlos 

obtenido en circunstancias 

Fuente: Elaboración propia, a partir de la Ley 9/2022.  
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  Conclusiones

A lo largo de este trabajo, se ha abordado desde una perspectiva crítica y divulgativa a la 

nueva Ley 9/2022, específica para el territorio vasco, que aborda aspectos fundamentales

para la protección de animales domésticos que, en este caso, se leen en una visión 

policial. Sobre tales respectos, pueden concluirse distintas cuestiones clave.

En primer lugar, se entiende por animales de compañía a todos aquellos que son 

domesticados con el fin de ofrecer algo a los seres humanos. Por un lado, están los de 

compañía, como los perros y los gatos; por otro lado están los funcionales, que 

proporcionan bienestar y servicios, como las vacas o los caballos; y finalmente están los 

exóticos que se adaptan al ambiente en cuestión, entre los que puede haber distintos 

tipos.

En segundo lugar, se ha podido identificar que la policía, en función de lo que dispone la 

Ley 9/2022, debe intervenir en tres grandes ámbitos: ante el descuido, el maltrato y el 

abandono; ante la regulación de crías, las ventas y las adopciones comunidad y ante la 

sensibilización en materia de cuidado animal.

En tercer lugar, se han estipulado los tipos de infracciones que contempla la Ley 9/2022, 

para así poder poner las multas necesarias ante cada acto ilícito, al igual que identificar a 

los responsables de los hechos, las cuales deben ser reconocidas por los entes policiales,

para poder ser aplicadas.

Con todo, se concluye que la nueva Ley 9/2022 es un avance significativo en materia 

animal, que les proporciona toda una base para su protección y cuidado, evitando e 

interviniendo sobre cualquier acción que sea perjudicial para ellos. En el futuro, esto 

creará mucha más conciencia sobre su importancia, pertinencia y fundamentación, 

consolidando entonces un País Vasco mucho más pet-friendly y preparado para los 

nuevos paradigmas.
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