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“Primero, fue necesario 
civilizar al hombre en su 
relación con el hombre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora, es necesario civilizar al hombre en su 
relación con la naturaleza y los animales” 

Victor Hugo (1802-1885) 

 



EN LA ACTUALIDAD 



Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo. 
Artículo 337 
1. 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. 
2. Las penas previstas en el apartado anterior se impondrán en su mitad superior cuando concurra alguna de las 
circunstancias siguientes: 
•a) Se hubieran utilizado armas, instrumentos, objetos, medios, métodos o formas concretamente peligrosas para la 
vida del animal. 
•b) Hubiera mediado ensañamiento. 
•c) Se hubiera causado al animal la pérdida o la inutilidad de un sentido, órgano o miembro principal. 
•d) Los hechos se hubieran ejecutado en presencia de un menor de edad. 
3. Si se hubiera causado la muerte del animal se impondrá una pena de seis a dieciocho meses de prisión e 
inhabilitación especial de dos a cuatro años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con 
los animales y para la tenencia de animales. 
4. Los que, fuera de los supuestos a que se refieren los apartados anteriores de este artículo, maltrataren cruelmente 
a los animales domésticos o a cualesquiera otros en espectáculos no autorizados legalmente, serán castigados con 
una pena de multa de uno a seis meses. Asimismo, el juez podrá imponer la pena de inhabilitación especial de tres 
meses a un año para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la 
tenencia de animales. 

 

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre 



Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo 

Artículo 337 bis. 

El que abandone a un animal de los mencionados en el apartado 1 del 
artículo anterior en condiciones en que pueda peligrar su vida o integridad será 
castigado con una pena de multa de uno a seis meses. Asimismo, el juez podrá 
imponer la pena de inhabilitación especial de tres meses a un año para el ejercicio 
de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la 
tenencia de animales. 

 



Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo. 
Artículo 337 
1. 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. 
2. Las penas previstas en el apartado anterior se impondrán en su mitad superior cuando concurra alguna de las 
circunstancias siguientes: 
•a) Se hubieran utilizado armas, instrumentos, objetos, medios, métodos o formas concretamente peligrosas para la 
vida del animal. 
•b) Hubiera mediado ensañamiento. 
•c) Se hubiera causado al animal la pérdida o la inutilidad de un sentido, órgano o miembro principal. 
•d) Los hechos se hubieran ejecutado en presencia de un menor de edad. 
3. Si se hubiera causado la muerte del animal se impondrá una pena de seis a dieciocho meses de prisión e 
inhabilitación especial de dos a cuatro años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con 
los animales y para la tenencia de animales. 
4. Los que, fuera de los supuestos a que se refieren los apartados anteriores de este artículo, maltrataren cruelmente 
a los animales domésticos o a cualesquiera otros en espectáculos no autorizados legalmente, serán castigados con 
una pena de multa de uno a seis meses. Asimismo, el juez podrá imponer la pena de inhabilitación especial de tres 
meses a un año para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la 
tenencia de animales. 



 TIPO BÁSICO: 

 TIPO AGRAVADO: 

 TIPO CUALIFICADO: 

Artículo 337.1 

Artículo 337.2 

Artículo 337.3 

TIPO ATENUADO: 

Artículo 337.4 

«maltrate injustificadamente, causándole lesiones que 
menoscaben gravemente su salud o sometiéndole a 
explotación sexual» 

«mitad superior cuando concurra alguna de las 
circunstancias siguientes:» 

«Si se hubiera causado la muerte del animal se impondrá 
una pena de seis a dieciocho meses de prisión» 

«fuera de los supuestos a que se refieren los apartados 
anteriores de este artículo, maltrataren cruelmente a los 
animales domésticos o a cualesquiera otros en 
espectáculos no autorizados legalmente» 



Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, Código Penal 

 

 TIPO BÁSICO 

Artículo 337.1 

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. 

 



 

Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, Código Penal 

 

TIPO AGRAVADO 

Artículo 337.2    

Las penas previstas en el apartado anterior se impondrán en su mitad superior  



 

Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, Código Penal 

 

TIPO AGRAVADO 

Artículo 337.2    

Las penas previstas en el apartado anterior se impondrán en su mitad superior 
cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 

a) Se hubieran utilizado armas, instrumentos, objetos, medios, métodos o 
formas concretamente peligrosas para la vida del animal. 

b) Hubiera mediado ensañamiento. 

c) Se hubiera causado al animal la pérdida o la inutilidad de un sentido, órgano 
o miembro principal. 

d) Los hechos se hubieran ejecutado en presencia de un menor de edad. 

 



Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo 

 «muerte del animal» 

 «una pena de seis a dieciocho meses de prisión» 

  «e inhabilitación especial de dos a cuatro años para el ejercicio de 
profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la 
tenencia de animales.» 

 

TIPO CUALIFICADO 
 

Artículo 337.3    

Si se hubiera causado la muerte del animal se impondrá una pena de seis a 
dieciocho meses de prisión e inhabilitación especial de dos a cuatro años para 
el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales 
y para la tenencia de animales. 

 



Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo 

TIPO ATENUADO 
 

Artículo 337.4 

Los que, fuera de los supuestos a que se refieren los apartados anteriores de 
este artículo, maltrataren cruelmente a los animales domésticos o a 
cualesquiera otros en espectáculos no autorizados legalmente, serán 
castigados con una pena de multa de uno a seis meses. Asimismo, el juez 
podrá imponer la pena de inhabilitación especial de tres meses a un año para 
el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales 
y para la tenencia de animales. 

 

 

• «el juez podrá imponer la pena de inhabilitación especial de tres meses a un año 
para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales 
y para la tenencia de animales.» 

• «fuera de los supuestos a que se refieren los apartados anteriores de este artículo» 



Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo 

Artículo 337 bis. 

El que abandone a un animal de los mencionados en el apartado 1 del 
artículo anterior en condiciones en que pueda peligrar su vida o integridad 
será castigado con una pena de multa de uno a seis meses. Asimismo, el juez 

podrá imponer la pena de inhabilitación especial de tres meses a un año para el 
ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para 
la tenencia de animales. 

 ¿conducta punible?  «abandone» 

«en condiciones en que pueda peligrar su vida o su integridad» 

PELIGRO ABSTRACTO 

¿Sujeto Pasivo?  “animal apartado 1 del artículo anterior” 

¿Sujeto Activo?   Dueño o poseedor. 

Comisión por OMISIÓN “desidia en su búsqueda” J. Instruc. 4 Badajoz 
26/03/14. 

¿Bien jurídico protegido?  “Dignidad del animal” 

 



SENTENCIA Nº 129/14 de 26 de marzo de 2014 

Juzgado Instrucción nº 4 de Badajoz 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO.- 

TERCERO.- (…) 

               (…)dijo que el perro “no le servía y no lo 

quería”.  Esto indica que ni tenía interés en curar al 

animal  ni en  quedárselo si supuestamente era  un animal 

tan válido  para la caza. 

 Por tanto,  cabe  concluir  que J.L.P. abandonó a  

su suerte al perro bien  por desidia  en su  búsqueda de 

habérsele  extraviado  lo  cuál  se  duda, bien  de  forma 

voluntaria al no servirle para la finalidad para la que 

pretendía utilizarlo, fines de caza. 

 



SENTENCIA Nº 129/14 de 26 de marzo de 2014 

Juzgado Instrucción nº 4 de Badajoz 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO.- 

SEGUNDO.- (…) 

 

La adquisición de la posesión del animal constituye al 

poseedor en, por así decir, garante de la vida y de la 

integridad del animal poseído, de suerte que si después de 

poseído el animal se abandona, en condiciones en las que 

peligre su vida o su integridad, se incurre en la 

infracción del artículo 631.2. 



Sentencia de la  AUDIENCIA PROVINCIAL DE BADAJOZ, SECCIÓN 3, de 13 de junio de 2018. 
 
«CUARTO.-(…) 
  

 Los perros no son solo cosas, son bastante más. Son cuando menos seres sensibles, 
en expresión de la proposición de Ley 122/134 del Congreso de los Diputados para la reforma 
del régimen jurídico de los animales. Los perros son seres vivos dotados de sensibilidad. Por 
ello, no podemos limitar la protección del animal al ámbito del propietario.  La relación de la 
persona y el animal trasciende del dominio: las facultades de uso y disfrute del animal, así 
como la disposición sobre el mismo, han de respetar su condición de ser sensible, de modo 
que el propietarios debe preservar el bienestar del animal y, por supuesto, debe abstenerse 
de maltratarlo, abandonarlo y, sobre todo, de provocarle una muerte cruel. 
   Es más, desde un punto de vista jurídico, desde que la dueña de un perro quiere 
deshacerse del mismo deja de ser dueña, pues con el abandono se extingue el dominio 
(artículo 610 del Código Civil). 
 
 Aquí, doña ERG ya el mismo día de los hechos pasó a ser la dueña del perro. 
Adquirió la propiedad por su ocupación y desembolsó 583,10 euros por el tratamiento 
veterinario del animal. 



Sentencia de la  AUDIENCIA PROVINCIAL DE BADAJOZ, SECCIÓN 3, de 13 de junio de 2018. 
 
«CUARTO.-(…) 
  

 Por otra parte, en el delito de maltrato animal el bien jurídico protegido no es la 
propiedad. En general, se entiende que es el bienestar animal, vinculado a la ausencia de 
dolor o sufrimiento innecesario. 
                                          
                                                           La norma penal se funda en una serie deberes que tiene el 
hombre para con los animales. 
 



Cómo se llego hasta aquí? 



Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre 

En vigor a partir del 24/05/1996. 

 

 Artículo 632. 

Los que maltrataren cruelmente a los animales domésticos o a 
cualesquiera otros en espectáculos no autorizados legalmente, serán 
castigados con la pena de multa de diez a sesenta días. 

 

Artículo 810.4: 

“los que públicamente maltrataren a los animales domésticos o los 

obliguen a una fatiga excesiva” 

 

Código Penal de 1928, 

de 8 de septiembre 
(del General Primo de Rivera): 

 



Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre 

 

Artículo 631.  

2. Quienes abandonen a un animal doméstico en condiciones en que pueda 
peligrar su vida o su integridad serán castigados con la pena de multa de 10 a 
30 días. 

 

 

• Artículo 337.  

Los que maltrataren con ensañamiento e injustificadamente a animales 
domésticos causándoles la muerte o provocándoles lesiones que produzcan 
un grave menoscabo físico serán castigados con la pena de prisión de tres 
meses a un año e inhabilitación especial de uno a tres años para el ejercicio de 
profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales. 

 



 
Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio. 

Modificación publicada el 23/06/2010, en vigor a partir del 23/12/2010. 

 Artículo 337. 

El que por cualquier medio o procedimiento maltrate injustificadamente a un animal 
doméstico o amansado, causándole la muerte o lesiones que menoscaben gravemente 
su salud, será castigado con la pena de tres meses a un año de prisión e inhabilitación 
especial de uno a tres años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga 
relación con los animales. 

 

• Artículo 337.  

Los que maltrataren con ensañamiento e injustificadamente a animales 
domésticos causándoles la muerte o provocándoles lesiones que produzcan un 
grave menoscabo físico serán castigados con la pena de prisión de tres meses a un 
año e inhabilitación especial de uno a tres años para el ejercicio de profesión, oficio 
o comercio que tenga relación con los animales. 

 



De nuevo en el presente… 



Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo. 

Artículo 339 

 

Los jueces o tribunales ordenarán la adopción, a cargo del autor del hecho, 
de las medidas necesarias encaminadas a restaurar el equilibrio ecológico 
perturbado, así como de cualquier otra medida cautelar necesaria para la 
protección de los bienes tutelados en este Título. 

 

 



Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo. 

Artículo 340 

 

Si el culpable de cualquiera de los hechos tipificados en este Título hubiera 
procedido voluntariamente a reparar el daño causado, los Jueces y Tribunales 
le impondrán la pena inferior en grado a las respectivamente previstas. 

 

 



Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo. 

LA RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DEL DELITO (ARTÍCULO 109 Y 116 C.P.)  Valor 
Venal 

El autor del delito deberá pagar el valor venal del animal que ha matado, si es de un tercero y los 
gastos que conlleve su curación o las secuelas que cause. Por supuesto, deberá pagar 
necesariamente los gastos de curación del animal si es suyo, debiendo presentarse en el juicio 
facturas adveradas por las clínicas autorizadas o la peritación de un veterinario. 
 

 Como, según el Art 123 del C.P, las costas procesales se imponen a los responsables de los 
delitos, el infractor deberá pagar los gastos de peritos  y la minuta de los abogados y procuradores 
de la parte querellante porque aunque este delito es de público e interviene el Ministerio Fiscal, 
los perjudicados si quieren pedir pena y pruebas, precisan necesariamente de abogado y 
procurador. Incluso en los supuestos de Acusación Popular al tratarse de intereses difusos. 
 

ARTÍCULO 80 C.P. Suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad no superiores 
a dos años… 

ARTÍCULO 83.1.6ª. Participar en Programas Formativos, …de protección de los animales…  

 

Por último, los daños morales art. 110.3º C.P., por la muerte o lesión de un animal 
doméstico serán determinados por el juez en la sentencia condenatoria. 
 

En relación con el Art. 113 C.P.  



“No debemos compasión a los animales sino justicia” 
 

Arthur Schopenhauer  

(1788-1860) 

 

 

 


