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PROPUESTAS DE LA CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL 
VETERINARIA ESPAÑOLA (CEVE) EN LA FASE DE CONSULTA 
PÚBLICA PREVIA SOBRE LA REFORMA DE LA LEGISLACIÓN 

PENAL EN MATERIA DE MALTRATO ANIMAL 

15 de enero de 2022 

En calidad de representante legal del Sector Veterinario en España, CEVE desea aportar las 

siguientes propuestas al proyecto de reforma de la legislación penal en materia de maltrato 

animal. 

Problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa 

Referimos los problemas detectados así como posibles soluciones a los mismos. 

1. Aumentar las penas en los casos de: 

a) maltrato animal. De modo que sea posible que en los casos de maltrato con daños 

de entidad las penas impuestas puedan suponer el ingreso en prisión del 

maltratador. 

b) diagnóstico, prescripción y aplicación de tratamientos médicos, farmacológicos o 

quirúrgicos sin la titulación correspondiente. Las penas actuales por lucrarse 

durante años con diagnósticos y tratamientos a animales sin tener la titulación 

oficial habilitante (licenciado/graduado en veterinaria) terminan actualmente en 

condenas con multa entre 1.500€ y 2.000€. Consideramos que deben aumentar 

estas penas ya que son desproporcionadas al daño producido a través de un 

sufrimiento animal continuado (en la mayoría de las ocasiones a múltiples animales) 

y a veces con resultante de muerte. Además, debe tenerse en consideración que al 

sufrimiento causado a muchos de los animales tratados se añaden problemas de 

salud pública como la resistencia antibiótica o la falta de control de zoonosis. Sirva 

de ejemplo el caso de maltrato animal en una protectora de Málaga (juzgado de lo 

penal 14), por intrusismo profesional continuado, que supuso la muerte lenta y 

dolorosa de miles de animales. Para uno de los trabajadores que aplicó 

incorrectamente un eutanásico sólo supuso una multa por una cuantía de 3.600€. 

Al igual que éste hay muchos más casos en los que las penas son tan irrisorias que 

no evitan que se sigan cometiendo delitos de maltrato animal por la vía del 

intrusismo profesional veterinario. 

2. Tipificar como delito: 
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a) el dopaje de los animales con fines deportivos o comerciales. El uso de fármacos 

que generen un aumento de la capacidad física incide en la aparición de patologías 

hepáticas, cardiacas o renales que acortan la vida del animal y su calidad de vida. 

Además, fomenta el tráfico de sustancias por canales no oficiales que pueden 

terminar llegando al consumo humano. 

b) la distribución o difusión pública a través de Internet, del teléfono o de cualquier 

otra tecnología de la información o de la comunicación de contenidos 

específicamente destinados a promover, fomentar o incitar el maltrato animal. 

c) el acoso, amenazas o cualquier tipo de presión sobre los veterinarios intervinientes 

en una denuncia de maltrato animal. Debido a la reticencia de algunos sectores de 

la sociedad ante las normas de bienestar animal y ante su consideración como seres 

sintientes, estas presiones, acosos o amenazas pueden ser muy importantes y los 

veterinarios, como parte esencial de los juicios como peritos, testigos, etc. necesitan 

una especial protección. 

3. Contemplar: 

• Las autoridades judiciales ordenarán la adopción de las medidas necesarias para la 

retirada de los contenidos a los que se refiere la letra b del punto 2 de esta 

propuesta, para la interrupción de los servicios que ofrezcan predominantemente 

dichos contenidos o para el bloqueo de unos y otros cuando radiquen en el 

extranjero.  

4. Añadir letra e) al punto 2 del art. 337: 

• Los hechos hayan sido cometidos por personas en ejercicio de profesión, oficio, 

voluntariado o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de 

animales. Todas estas personas tienen que tener una mayor responsabilidad por las 

funciones que desempeñan y al ser los animales seres sintientes, las penas previstas 

deben imponerse en su mitad superior. 

5. Eliminar la letra d del punto 1 del art. 337. Por considerar que no se puede excluir un animal 

del maltrato por estar en estado salvaje. 

6. Modificar el art. 33.3.f con el siguiente tenor literal: 

• Inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio, voluntariado o comercio 

que tenga relación con los animales y para la tenencia y convivencia de animales de 

un año y un día a cinco años. Si se quiere evitar el contacto de los delincuentes con 

los animales para evitar que los vuelvan a maltratar, se debe contemplar también la 

inhabilitación tanto en el supuesto de voluntarios en cualquier tipo de actividad con 

animales como para la convivencia con los animales, ya que la inhabilitación para la 

tenencia normalmente se sortea haciendo que figure la propiedad del animal en los 

registros de identificación animal a nombre de otra persona que vive en el mismo 

domicilio que el condenado.  

7. Modificar el art. 33.4.c con el siguiente tenor literal: 

• Inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio, voluntariado o comercio 

que tenga relación con los animales y para la tenencia y convivencia de animales de 

tres meses a un año. 
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8. Introducir los conceptos de delito individualizado y delito continuado de maltrato animal en 

el art. 337.  

• MALTRATO INDIVIDUALIZADO: Hasta ahora, en la mayoría de las condenas en las 

que constaba maltrato a varios animales, se procedía como maltrato colectivo, 

juntando todos los delitos en uno, cuando cada uno tiene su propia idiosincrasia, 

por el animal y por el maltrato. Pero debe señalarse que también existen sentencias 

condenatorias que individualizan los maltratos cometidos, como la expedida por el 

Juzgado número 1 de lo Penal de Cáceres de 5 de diciembre, Sentencia 00239/2017, 

venida del juicio oral 249/17 y Ejecutoria 328/17, en la que el encausado fue 

condenado por cada uno de los delitos cometidos a cada uno de los animales, en 

este caso, burros, asnos y caballo, con penas diferentes en cada uno de los casos. 

• MALTRATO CONTINUADO: De la misma manera que las denuncias por maltrato han 

de ser individuales, es muy importante tener en cuenta la temporalidad de éste. 

Aunque en todo caso hablamos de maltrato a un ser vivo y sintiente, esta 

temporalidad ha de considerarse como agravante, ya que no es lo mismo un día que 

dos que toda una vida, así como las formas, puesto que, de la primera a la última 

vez, este hecho se encarniza por el estado del animal, cada vez más mermado, 

añadiendo aún más ensañamiento por parte de la persona. Consideramos que son 

elocuentes a este respecto la Sentencia 00300/2021 de la Audiencia Provincial, 

sección segunda, de Oviedo y el Auto 00400/2021 de la Audiencia Provincial, sección 

2 de Orense. 

Necesidad y oportunidad de su aprobación 

Las razones expuestas en el proyecto de reforma de la legislación penal en materia de 

maltrato animal nos parecen que justifican sobradamente la necesidad y oportunidad de su 

aprobación. 

Objetivos de la norma 

Las sociedades avanzadas progresan en el respeto y la protección de los animales que han 

integrado en su seno y de los que comparten su hábitat. 

Los delitos de maltrato animal son execrables y deben ser abordados de modo que se 

tomen en consideración todos los factores implicados, de modo que se procure se anulación o, 

al menos, su disminución tanto por acción como por omisión. Ello requiere que se contemple un 

enfoque que tenga en cuenta tanto acciones educativas de la sociedad, como penas coercitivas 
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de suficiente entidad. Además, es necesario proteger a aquellos intervinientes que pueden 

desempeñar un papel esencial en la detección y comunicación de estos delitos. 

Posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias 

Consideremos que no hay alternativa no regulatoria posible a esta modificación normativa. 
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