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“El justo cuida la vida de su bestia; Mas
el corazón de los impíos es cruel.”
Santa Biblia (Versión Reina Valera).
Proverbios 12:10
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"No todo individuo que haya maltratado a
animalesacabará siendo un asesino en serie, pero
casi todos losasesinos en serie cometieron actos
de crueldad conanimales"

Dr.

Randall

Lockwood,

psicólogo,

vicepresidenteHumane Society of the USA

"La crueldad hacia los animales no es una válvula
deescape inofensiva en un individuo sano...es una
señal dealarma"

Supervisor y Agente Especial del FBI Allen
Brantley.
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PRESENTACIÓN

El presente trabajo de investigación titulado: “Interpretación del tipo penal
de abandono y actos de crueldad contra animales domésticos y silvestres a
través de su bien jurídico. Arequipa 2017” tiene como objetivo mejorar la tutela
penal en favor de los animales.

Para ello, se tomará en cuenta los avances doctrinarios y del Derecho
Comparado (España, Ecuador, Chile, Argentina y Colombia) además de las pocas
aproximaciones desarrolladas en el ámbito nacional, que nos permitirá estudiar
dogmáticamente el texto legal del tipo penal de abandono y actos de crueldad
contra animales domésticos y silvestres, recientemente incorporado en nuestro
texto penal en el mes de enero del año 2016. Debido al cuestionamiento de su bien
jurídico.

Por las características del tema y el escaso desarrollo doctrinario nacional
se ha optado por seguir unainvestigación de tipo cualitativa -explicativa con
propuesta.
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RESUMEN
La investigación tiene como objetivo central exponer las razones que explican su
incorporación del tipo penal de abandono y actos de crueldad contra animales
domésticos y silvestres en el catálogo de los delitos de daños contra el patrimonio y
sea redactado de esa manera. Promoviendo, el mejoramiento de su regulaciónen
materia penal.

Identificando en la literatura especializada toda una ideología protectora en favor de
los animales que se produjo a raíz de la Declaración Universal de los derechos
de los animales, impulsando cambios significativos en las legislaciones de los
Estados (España, Colombia, Ecuador, entre otros). A pesar que existen críticas en
contra de la regulación penal en favor de los animales.

Nuestro Estado emite la Ley Nro. 30407en el año 2016, y dicha Ley incorpora
dentro de nuestro Código Penal el delito 206-A que regula el delito de abandono y
actos de crueldad contra animales domésticos y silvestres dentro del catálogo de
los delitos contra el patrimonio, con nuestras reservas respecto a su corrección,
debido a problemas puntuales que desarrollaremos más adelante.

Hasta la fecha, no se ha realizado un estudio formal, concreto, sistemático y real,
sobre el mencionado tipo penal. A pesar que existe toda una problemática en torno
a su bien jurídico debido a su incorporación dentro del catálogo de los delitos
contra el patrimonio, que incide sustancialmente en su interpretación dogmática
que haga posible su aplicación. Por lo que la presente investigación resulta
conveniente.

Y, que, siguiendo una investigación de tipo cualitativa, documental de índole
analítico propositivo para realizar una debida descripción objetiva, sistemática y
cualitativa del objeto de estudio a fin de comprobar la hipótesis.
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En base a la doctrina especializada (generalmente extranjera), sustentándose en el
Derecho Comparado (España, Ecuador, Chile, Colombia y Argentina) y los avances
en el Derecho Internacional Público, pudimos concluir que la incorporación de un
título que lleve por denominación “Delitos contra el bienestar y protección del
animal”, resulta armonioso con la finalidad del Derecho Penal (la tutela de un bien
jurídico merecedor de tutela penal) y con la política criminal que se ve desarrollada
en la Ley Nro. 30407, que fija un marco regulador en favor de los animales.

A su vez, se comprobó que la técnica legislativa empleada en el artículo 206-A no
ha sido la más idónea por lo que resulta como una alternativa razonable que se
diferencien en distintos párrafos: los casos de maltrato animal contra los animales
domésticos y animales silvestres en cautiverio. Y, los casos de abandono contra los
animales domésticos.

Con ello, no sólo se mejoraría la identificación de su bien jurídico sino también
habría una mejor redacción del tipo penal, trayendo como lógica consecuencia
mejorar sustanciales en el ámbito penal en favor de los animales. Respetando el
principio de legalidad contando con una ley precisa y estricta para su correcto
procesamiento.
Palabras claves: - Abandono, - Actos de crueldad, - Animales. – Delito, - Principio
de legalidad penal, - Principio de protección y bienestar animal- Bien Jurídico –
Tipo Penal.
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ABSTRACT
The main objective of the investigation is to explain the reasons that explain its
incorporation of the criminal type of abandonment and acts of cruelty against
domestic and wild animals in the catalog of crimes of damage to property and be
drafted in that way. Promoting, the improvement of its regulation in criminal matters.

Identifying in the specialized literature a protective ideology in favor of animals that
was produced as a result of the Universal Declaration of the rights of animals,
promoting significant changes in the laws of the States (Spain, Colombia, Ecuador,
among others). Although there are criticisms against criminal regulation in favor of
animals.

Our State issues Law No. 30407 in 2016, and this Law incorporates into our Penal
Code the crime 206-A that regulates the crime of abandonment and acts of cruelty
against domestic and wild animals within the catalog of crimes against property,
with our reservations regarding its correction, due to specific problems that we will
develop later.

To date, there has not been a formal, concrete, systematic and real study on the
aforementioned criminal type. Although there is a whole problematic around its legal
right due to its incorporation into the catalog of crimes against heritage, which
substantially affects its dogmatic interpretation that makes its application possible.
So the present investigation is convenient.

And, that, following a qualitative, documentary type of analytical proactive research
to make a proper objective, systematic and qualitative description of the object of
study in order to check the hypothesis.

Based on the specialized doctrine (usually foreign), based on Comparative Law
(Spain, Ecuador, Chile, Colombia and Argentina) and the advances in Public
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International Law, it led us to conclude that the incorporation of a title that bears a
denomination "Crimes against the welfare and protection of the animal", is
harmonious with the purpose of Criminal Law (the protection of a legal right worthy
of criminal protection) and with the criminal policy that is developed in Law No.
30407, which sets a regulatory framework in favor of animals.

In turn, it was found that the legislative technique used in Article 206-A has not been
the most suitable so it is a reasonable alternative to differentiate into different
paragraphs: cases of animal abuse against domestic animals and wild animals in
captivity. And, the cases of abandonment against domestic animals.

This would not only improve the identification of their legal right, but also improve
the wording of the criminal offense, bringing as a logical consequence substantial
improvements

in

the

criminal

field

in

favor

of

animals.

Respecting the principle of legality with a precise and strict law for its correct
processing.

Keywords: - Abandonment, - Acts of cruelty, - Animals. - Crime, - Principle of
criminal legality, - Principle of protection and animal welfare- Good Law - Criminal
Type.
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INTRODUCCIÓN
El tema titulado “Interpretación del tipo penal de abandono y actos de crueldad
contra animales domésticos y silvestres a través de su bien jurídico.
Arequipa 2017” ha sido desarrollado en cuatro capítulos para un adecuado
desarrollo y claridad en la exposición de la problemática jurídico penal entorno a
dicho tipo penal.

En el primer capítulo está referido justamente a la teoría del bien jurídico y como tal
influye en el tipo penal en base a la ley penal, a la doctrina nacional e internacional
y a la jurisprudencial debido a que el tema estárealizando el análisis de la norma
206-A del Código Penal a través de su bien jurídico, es decir con plena observancia
del límite punitivo denominado Principio de Lesividad o Afectación de un Bien
Jurídico.

Mientras que el segundo capítulo se desarrolla los aspectos doctrinarios relevantes
sobre el tratamiento jurídico penal de los casos de maltrato animal. Empezando por
sus bases ideológicas, la tendencia actual sobre la tutela jurídica en favor a los
animales, la permisibilidad de algunos actos de crueldad que se sustentan en el
uso y costumbres, las razones que justifican la penalización del maltrato y
abandono del animal y los aportes doctrinarios sobre el bien jurídico que
favorecería una mejor tutela penal en favor a los animales.

El capítulo III se aboca íntegramente al análisis dogmático del tipo penal de
abandono y actos de crueldad contra animales domésticos y silvestres, en base a
su bien jurídico. Mostrando las deficiencias en la técnica legislativa.

Finalmente, el capítulo IV se desarrolle todo lo concerniente al Derecho Comparado
(España, Colombia, Ecuador, Chile y Argentina) para que tomando la experiencia
de otras legislaciones valorándolas en conjunto con todo lo desarrollado en los
anteriores capítulos se realice adecuadamente la comprobación de la hipótesis de
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nuestro trabajo de investigación. Lo que permitirá ser considerado como un punto
de inicio para una modificación legislativa integral que pueda irradiarse en materias
comunes como el Código Civil en el que, hasta el momento se considera a los
animales como bienes (cosas) semovientes, y la conciliación entre la prohibición de
afectación al bienestar animal y las actividades denominadas culturales (como las
peleas de gallos, de toros, corridas, etc) que regularían permisiones al sufrimiento
animal que, claramente podría tipificarse como delito de afectación al bienestar
animal. Todo ello dentro del contexto de análisis jurídico que corresponde a la
academia; pero, sin tomar partido –por difícil que parezca permanecer al margen- a
favor o en contra de movimientos animalistas o ambientalistas, que pueden llegar a
extremos incompatibles con el orden jurídico establecido; sino limitándonos a
sugerir mejoras jurídicas en la regulación de la materia, en cumplimiento de los
instrumentos internacionales que comprometen la acción de nuestro país, como
miembro de organizaciones internacionales como la Organización de Naciones
Unidas – ONU y regionalmente la Organización de Estados Americanos – OEA,
que nos obliga a ponernos a la par con la evolución legislativa en dicha materia.
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CAPÍTULO I
La teoría del bien jurídico y su influencia en el tipo penal
1.- Breves precisiones sobre el bien jurídico
Llamado también principio de exclusiva protección de bienes jurídicos. Está
ubicado en el artículo IV del Título Preliminar del Código Penal de 1991, y que
textualmente expresa:
“La pena, necesariamente, precisa de la lesión o puesta en
peligro de bienes jurídicos tutelados por la Ley penal.”

Dicho principio exige:Toda conducta tipificada como delito o falta tiene
que proteger algún bien jurídico. En otras palabras:
“para que una conducta sea considerada ilícita no sólo requiere
una realización formal, sino que además es necesario que dicha
conducta haya puesto en peligro o lesionado a un bien jurídico
determinado” (Villavicencio, 2008, p. 94)
Con ello es claro que un límite al poder punitivo es que lo considerado
ilícito solo se justificará en su sancionabilidad si se vincula con la
protección de un Bien Jurídico.
Las escuelas jurídico penales han señalado con respecto al bien jurídico
lo siguiente:
-

El finalismo:Según Wenzel citado por Villa (2014, p. 78) “Bien
jurídico es, por tanto, todo estado social deseado que el derecho
quiere asegurar contra lesiones.”
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Esto quiere decir, que el bien jurídico puede presentarse en las
formas más diversas y para diversos fines como puede ser para la
protección de los animales.
-

Post-finalismo político criminal: Según Roxin citado porVilla
(2014, p. 42) el bien jurídico hace referencia a “todas las
circunstancias y finalidades que son necesarias para el libre
desarrollo

del

individuo,

la

realización

de

sus

derechos

fundamentales y el funcionamiento de un sistema estatal edificado
sobre esa finalidad”.
Podemos decir, que el bien jurídico esta direccionado en tutelar un
interés valioso para el ser humano. Descartando la posibilidad de
tutelar penalmente a los animales como sujetos de derechos o en
caso de hacerlo debe ser desde una postura antropocéntrica.
-

El funcionalismo avanzado: Según Hassemer citado por Villa
(2014, p. 86) el Derecho Penal moderno analiza tres cosas: “la
protección de los bienes jurídicos, la idea de prevención y la
orientación a las consecuencias”. Entendiendo al bien jurídico
como

“un

criterio

positivo

para

justificar

las

decisiones

criminalizadoras”.
Entonces, la tutela penal en favor de los animales es posible, pero el bien
jurídico que se proteja debe ser claro y preciso, que justifique la
intervención del poder punitivo del estado en cumplimiento de los
compromisos internacionales asumidos por el Perú.
Por otro lado, en base al bien jurídico podemos clasificar a los delitos de
dos maneras, que son:
-

Los delitos de lesión: cuando el tipo penal exige el menoscabo o
daño del bien jurídico protegido. (Villa, 2014, p. 286)

-

Los delitos de peligro: cuando el tipo penal no exige la
necesidad de dañar el bien jurídico, tanto basta para su
realización, su puesta en peligro. (Villa, 2014, p. 286)

Es importante precisar que, para el sistema tripartito clásico del delito,
donde el delito está compuesto por tipicidad, antijuricidad y culpabilidad,
régimen que rige hoy en día en la doctrina penal, el bien jurídico es parte
integrante del delito. (Villa, 2014, p. 259)
16

Es por lo indicado que: “Con la aparición del (…) “bien jurídico” se inicia
una contraposición a la percepción jurídica de lesión de un “derecho
subjetivo” ya que la finalidad del tipo penal es garantizar los presupuestos
de una vida pacífica y sana en sociedad; de esa cuenta es un “bien
jurídico” todo aquello que para el legislador es valioso como condición de
una vida sana de la comunidad jurídica y cuyo mantenimiento, sin
cambios, la comunidad tiene interés; es entonces que el legislador,
mediante la creación de los distintos tipos penales intenta proteger
“bienes” que se tornan en “jurídicos” en virtud de su “valor social” y no en
virtud de ser “bienes del ser humano”, cediendo de esa manera una
concepción típicamente individualista de la lesión por una concepción
social del delito.” (Aguilar, 2009, p. 2)
Con lo que se empieza a vislumbrar una expansión de lo que
tradicionalmente puede significar un Bien Jurídico.
2.- Función trascendental del bien jurídico en el tipo penal
Debemos tener presente que “el bien jurídico es un bien vital de la
comunidad o del individuo, que por su significación social es protegido
jurídicamente” (Reátegui, 2014, p.173).
Por ello concuerdo con Reátegui (2014, p.174) citando a Jescheck que
señala:
“el bien jurídico, entre otras funciones, cumple un protagonismo
central en la interpretación de los tipos penales, pues a partir de él
se definen los elementos que forman el supuesto típico; de allí que
deba considerársele como el más importante elemento de
interpretación”.
Es por eso que “es inconcebible que pueda existir un tipo penal que no
tenga como propósito proteger un bien jurídico determinado” (Reátegui,
2014, p.176). Lo que se contrapone sustancialmente con el funcionalismo
Jackobsiano que expresa como justificación de la sanción penal, la
estabilización o restablecimiento de la norma y no un Bien Jurídico.
Por eso no resulta lógico la crítica de Stratenwerth citado por Vásquez
(2005, p. 22) sobre la teoría del bien jurídico cuando señala que: “No
siempre se necesitaría proteger “bienes jurídicos” sino meros intereses
17

sociales, como en el caso de la punibilidad del “maltrato de animales”, la
“manipulación genética”, etc. Incluso, ni siquiera se podría hablar siempre
de la protección de bienes “actuales” sino, en algunos casos, de bienes
“futuros””.
Porque “no es cierto que la protección penal de nuevos intereses
sociales, que no puedan ser reconducidos directamente a la vida humana
(p. ej., la protección del embrión, de los animales, del medio ambiente,
etc.), no pueda fundamentarse con la teoría de bienes jurídicos. Aquí más
que el abandono de la tradicional visión antropocéntrica para incluir la
protección de estos intereses junto a la protección de bienes jurídicos es
posible y aconsejable replantear el concepto de “bien jurídico” para
integrar dentro de él estos intereses que, en buena cuenta, también
importan al individuo y a la sociedad”. (Velázquez, 2005, pp. 24-25)
En dicho sentido, es claro que estos nuevos intereses sociales pueden
ser revestidos con la protección jurídica, recibiendo el nombre de Bien
Jurídico.
Incluso, “(…) el legislador ha de moverse siempre dentro del ámbito
delimitado por los bienes jurídicos (…)” (Reátegui, 2014, p.179).
Incluso existe los momentos de análisis del bien jurídico penal (Reátegui,
2014, p.189), respecto del proceso de la creación de la ley hasta su
aplicación operativa, para la solución de casos penales; que son:
-

Cuando el legislador va a crear un nuevo delito o falta.

-

Cuando el juez explica la razón de su fallo.

-

Cuando el intérprete realiza la interpretación jurídico dogmática de
un tipo penal en específico.

Esto nos lleva a pensar en las palabras de Gracia citado por Reátegui
(2014, p.197), que dice:
“Sin duda todo bien jurídico, en cuento juicio de valor positivo
sobre una situación o relación de la realidad social, posee un
componente ideal; tal juicio supone integrar esa relación o
situación en un lugar preciso dentro de una determinada
ordenación valorativa de las relaciones sociales. Esas situaciones
o relaciones de la realidad social son el sustrato del bien jurídico”
18

3.- Labor del bien jurídico en la teoría del delito
Debemos iniciar con la premisa de que la “teoría del delito ha de partir,
por tanto, del bien jurídico materialmente considerado. No es la teoría de
la acción el fundamento de la teoría del delito. (…) porque la teoría de la
acción surge desde el bien jurídico (…).
En definitiva, ni las tradicionales teorías de la acción ni de la causalidad
sirven de fundamento al delito, sólo el bien jurídico puede ser su base.”
(Bustos, 2008, pp. 22-23)
Por eso, “desde el bien jurídico se determinan las dos categorías que
configuran la teoría del delito, la tipicidad y la antijuricidad.” (Bustos,
2008, p. 23)
Fungiendo de piedra de toque para la utilización de la teoría del delito
como herramienta dogmática analítica, para determinar qué conductas
son delitos y cuáles no lo son.
A raíz de ello, “la tipificación no se determina desde la subjetividad ética
de la acción, sino desde la objetividad de relación social que es el bien
jurídico. El desvalor surge desde el bien jurídico y no desde un
planteamiento ético subjetivo en relación a la acción.”(Bustos, 2008, p.
24).
Y, “como fundamento material, el bien jurídico dota también a la
antijuricidad de un contenido material” (ídem.). Ya que la contradicción al
ordenamiento jurídico solo puede descansar en la afectación a un interés
de la sociedad que sea catalogado como superlativo y necesario para la
convivencia. Se proscribe entonces la suficiencia de la denominada
antijuridicidad formal (por ej. no se consideraría válida aquella norma que
decida considerar un delito a la impuntualidad, por más que formalmente
sea válida al haber sido emitida por órgano competente y a través de un
procedimiento establecido para ello).
A pesar de su importante labor, existe una discusión teórica en torno al
bien jurídico, para Von Liszt citado por Bustos (2008, p. 113) el bien
jurídico “es justamente el concepto que determina la unión entre ambos
términos, injusto y política criminal". Sin embargo, "no se ha avanzado
mucho en la determinación del concepto. Y es eso lo que recalca todos
los últimos autores que se han dedicado al tema y que son muchos, en
19

los últimos tiempos el bien jurídico ha vuelto a ponerse de moda, quizá
justamente porque se ha renovado la preocupación por la política
criminal" (Bustos, 2008, p. 114).
Esta situación ha llevado a que Amelung citado por Bustos (2008, p. 115)
a señalar que "la no existencia del problema de delitos sin bien jurídico,
refiriéndose a una serie de casos concretos, entre ellos el de los delitos
(…) de maltrato de animales (…)" (Bustos, 2008, p. 115).
Esta precisión resulta contraria a la tarea de la "(…) teoría del bien
jurídico [que no es] (…) La construcción de una teoría concluyente, si no
a proyectar las bases concretas de una política de los bienes jurídicos"
(Bustos, 2008, p. 116)
Debemos tener presente que "el derecho penal sólo puede ser última
ratio, si es que se quiere una sociedad democrática" (Bustos, 2008, p.
119). Por eso, "no todo bien jurídico necesita protección punitiva, más
aún, no toda relación social concreta necesita protección jurídica"
(Bustos, 2008, p. 119). Pero "no hay, pues que confundir bien jurídico con
sus presupuestos; el bien jurídico es una fórmula sintética concreta de lo
que se protege realmente, pero la génesis la significación y la legítima de
lo que se protege no surge del bien jurídico y en caso alguno podría
surgir, sino de sus presupuestos: las relaciones sociales, las posiciones
que ellos ocupan los individuos, su intermediación con las cosas y otros
entes, y la interacción que se produce entre ellos" (Bustos, 2008, pp.118119) .
La interpretación ideológica aplicable a la norma legal se basa
precisamente en el bien jurídico porque "se puede sostener que es el
bien jurídico que permite dar contenido a la interpretación ideológica,
pues precisamente la norma tiene por finalidad la protección de bienes
jurídicos. Y esto permite afirmar que una norma sin bien jurídico no es
sino una regla ajurídica" (Bustos (A), 2008, p. 226)
Para Von Liszt citado por Bustos ((A) 2008, p. 33) "señala que los bienes
jurídicos surgen de la vida social, por tanto, al derecho sólo cabe
reconocer estos intereses que aparecen para el individuo en su actividad
social. En otras palabras, para ambas direcciones trascendentes los
20

bienes jurídicos surgen más allá del derecho, la tarea de éste es sólo
reconocerlos"
Ante esta verdad, sólo nos queda decir "ni el contenido de la antijuricidad
y el de la tipicidad surgirá de un procedimiento ontológico o metafísico. La
tipicidad abarca un determinado ámbito social, en relación del sujeto
activo es sólo un proceso de comunicación significativo dentro de y que
sólo puede atribuir al tipo legal de que se trate, desde el bien jurídico,
dentro de un proceso de interacción desde el sujeto pasivo (la víctima) y
desde la propia acción del Estado, considerando además el marco de
significación social en que tal proceso transcurre" (Bustos (A), 2008, p.
35)
En las manifestaciones en el proceso debido, "el juez ha de considerar el
delito desde el bien jurídico, esto es desde la realidad social. Como el
bien jurídico da cuenta de un conflicto de intereses de personas que
están en interrelación, el proceso puede ser inquisitorio, pues ha de
tomar en cuenta los intereses en conflicto y procurar su solución" (Bustos
(A), 2008, p. 426)
Si se realiza el bien jurídico en base al esquema de la teoría políticocriminal delito, vemos que, el bien jurídico resulta ser la base del injusto o
tipo penal porque "el delito o injusto gira alrededor del bien jurídico (…)"
(Bustos (A), 2008, p. 474)
La

conducta típica o "(…) tipo penal no se agota con la conducta"

(Bustos(A), 2008, p. 475), porque "(…) este proceso valorativo de
atribución no se agota con la constatación formal de la ocurrencia de
todos y cada uno de los elementos típicos, como la acción, las
circunstancias de tiempo, de lugar, vinculaciones personales y demás
condicionamientos que pueda contener el tipo, sino que es necesario
verificar valorar activamente en sí la realización típica entra en conflicto
con el bien jurídico protegido por la respectiva norma. Es el bien jurídico
que le da significación material a la realización típica" (Bustos (A), 2008,
p. 465).
Resulta entonces claro, como enseña el maestro chileno, que solo será
válido y justificado un tipo penal que contenga materialmente la
denominada protección de Bienes Jurídicos.
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Si relacionamos el bien jurídico con la anti publicidad podemos señalar
"(…) La antijuricidad implica a petición del bien jurídico (antijuricidad
material) y contrariedad de la conducta típica con todo el ordenamiento
jurídico (antijuricidad formal)" (Bustos (A), 2008, p. 477)
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CAPITULO II
La Tutela Penal en los casos de Abandono y Actos de Crueldad contra los
Animales

1.- Sustento ideológico

Habiendo quedado claro el sustento dogmático respecto a que los tipos penales
deben construirse sobre la base de un bien jurídico, ahora podemos definir
aproximativamente la ideología que permitiría afirmar la presencia de un Bien
Jurídico en el delito de Maltrato Animal.
La revolución industrial, “que partió de Europa y se extendió por todo el planeta,
fue muy ambiguo en su relación con los animales” (Zaffaroni, 2011, p. 43). Pero:
“con el paso del tiempo la sociedad ha sido más sensible a los derechos de
los animales y, en coherencia, ha exigido una mayor tutela (…) [sin olvidar
que]. Aún falta mucha labor pedagógica y de prevención, (…), por realizar.
[A pesar que] Determinados sectores sociales y políticos se mantienen
insensibles frente a este problema y argumentan que tales derechos no
existen y que las reivindicaciones en favor de los derechos de los animales
proceden de aislados sectores “animalistas”. (…)”. (García, enero 2010,
Web)
A raíz del mencionado comportamiento que reciben los animales por parte del ser
humano se vio reflejado en el Derecho, porque:
“Los animales, en la mayoría de los países del mundo son considerados
como bienes ocosas corporales, bajo la denominación de semovientes, o
sea, cosas que tienen laaptitud de moverse o trasladarse de un lugar a otro
por sí mismos.
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El considerarlos como cosas o bienes jurídicamente, conlleva a que se
encuentren dentro la categoría de objetos del Derecho, es decir, del mismo
modo que los bienes corporales o bienes incorporales, ya que éstos son
susceptibles de brindar utilidad al ser humano, de ser apropiados y
aprovechados por él, de tener un valor económico y de encontrarse dentro
del comercio de los humanos, en otros términos significa que el ser humano
tiene poder sobre él, es decir, como titular de cada animal puede ejercer
sobre él cada uno de los atributos que nos concede el derecho de
propiedad.” (Mendoza, Rojas, 2017: p. 27)
Lo que significaría la posibilidad de destrucción de la “cosa” por parte de su titular
al ser un bien en su dominio y titularidad, así como no puedo ser sancionado por
haber roto mi propio teléfono celular (dolosamente) ya que no habría un interés de
sujeto distinto que pueda reclamarse como afectado. Distinto sería si el
semoviente tuviera una especie de protección que impida actos de disposición que
impliquen su lesión o muerte injustificada o desproporcional, lo cual si permitiría la
imposición de una sanción al agresor.
Por eso, la doctrina especializada ha desarrollado dos posturas opuestas sobre la
protección jurídica en favor de los animales, que son:

Cuadro Nro. 1
Comparación de las Posturas sobre la protección legal de los animales

Sustento

Planteamiento

Postura animalista o

ideológico

Antropocéntrico

Biocéntrica

Según esta postura, el Basándose
hombre

es

Idea central

único ‘comunidad

el

destinatario

en

de

la
de

la iguales’, consideran

regulación de derechos y que

no

hay

deberes. Por ello, sólo él diferencia

entre

recibe la protección penal derechos humanos y
cuando

se

vulnera derechos

de

los

alguno de sus derechos animales. Por ello, lo
por la comisión de una animales
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pueden

conducta

delictiva. gozar de derechos

(Cervelló, 2016, p. 36)

como el ser humano
(Cervelló, 2016, p.
38)

Consideran a

Los

los animales

considerados

animales

cosas

u

son En base a la idea de
como la

comunidad

de

de iguales. “Todos los

objeto

propiedad. (Muñoz, 1999, seres vivos merecen
pp. 47-48)

ser respetados (no
distinguen

los

derechos humanos y
los derechos de los
animales

no

humanos)” (Cervelló,
2016, p. 38).
-

No

distingue a los - Reconocen que los

distintos

tipos

de animales

tienen

animales, porque prima derecho a la vida.
el interés del hombre. Y (Cervelló, 2016, p.
todo lo demás incluyendo 38)
a

los

animales

consideran

para

provecho,

fuente

riqueza

o

económico.

lo - Reconocen que los
su animales

de derecho a la libertad.
valor (Cervelló, 2016, p.

(Cervelló, 38)

2016, p. 37)
Características -

Los

tienen

- Reconocen que los

animales

son animales

tienen

considerados como un derecho a no ser
mero valor instrumental, sacrificados
y

rechazan

que

tales arbitrariamente.

gocen de derechos. Por (Cervelló, 2016, p.
ello,

no

reconocen

el 38)

derecho a la vida o a la - Rechaza la idea de
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integridad

física

psicológica

de

animales.

(Cervelló, propiedad

2016, p. 37)

o considerar

a

los animales

los
como

de

los

humanos

que

los

tienen

su

a

disposición

total
para

fines de diversión,
salud

o

laboral.

utilidad
(Cervelló,

2016, p. 38)
-

Abogan

por

suprimir

la

explotación a la que
están expuestos y
prohibir la tortura y el
maltrato,

muchas

veces

amparados

por

ancestrales

costumbres
culturales

o

modernas

técnicas

de experimentación
científica. (Cervelló,
2016, p. 38)
- Supone rechazar toda -

El

grado

de

postura que reconozca protección se eleva,
derechos propios a los porque los derechos
animales.

(Cervelló, de los animales se

2016, p. 37)
-

Las

protegen

por

sí

conductas

de mismos y al margen

maltrato

protegen

en de su relación con

todo

caso

los los

sentimientos

de
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hombres,

las reconociéndoles

el

personas (Roca, 2000, p. mismo derecho a la
401)

dignidad que a la

- No toman en cuenta el especie
Efectos
legales de la
manera de

humana.

daño sufrido por el propio (Cervelló, 2016, p.
animal. (Cervelló, 2016, 39)
p. 37)

- Están de acuerdo

considerar a

- Limitan la tutela penal a que los derechos de

los animales

los

maltratos

hacia

crueles las personas y los

los

animales derechos

domésticos,

de

los

justificado animales no pueden

por las obligaciones de ser iguales; por lo
carácter

bioético

exigen

tratarlos

manera

que que

de seleccionar

los

adecuada derechos

(Higuera, 1998, p. 349)
-

aconsejan

Consideran

que

que

pueden reconocerse
la a

los

animales.

tutela penal no alcance a (Cervelló, 2016, p.
los

animales

salvajes. 39)

(Cervelló, 2016, p. 37)

-

La

postura

de

- No admite que los biocentrismo
animales

sean moderado reconoce

considerados

como la

dignidad

de

sujeto pasivo. (Cobo del ciertos animales, el
Rosal, 2005, p. 727)
-

Consideran

derecho a no ser
más objeto de propiedad,

oportuno que la sanción el derecho a no ser
a los actos crueles contra explotados

ni

los animales sea dentro maltratados. De esta
del ámbito administrativo forma, no todos los
(Cobo del Rosal, 2005, p. animales tienen los
727).

mismos

derechos.

- La tutela penal que se (De Lucas, 2009, p.
le dé a los animales debe 16).
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ser

de

carácter -Están de acuerdo

subsidiario de esta rama que
del

derecho

por

dificultades

los

las que

animales

tienen

la

para capacidad

de

configurar

un

bien experimentar placer,

jurídico

autónomo. dolor o sufrimiento

(Cervelló, 2016, p. 37)
-Consideran

que

sean

sujetos

de

las derechos, es decir,

leyes de protección de gocen del derecho al
los animales ni crean bienestar. En base a
derechos

subjetivos

ni esa

capacidad

elevan a los animales a algunos

animales

la categoría de personas, gozan del derecho a
sino que se ocupan de no ser considerados
regular los deberes y como propiedad –no
obligaciones

de

los están sujetos a la

humanos en su relación disponibilidad
con

los

animales. absoluta

(Cervelló, 2016, p. 37)

de

quien

ejerce el dominio– y,
en consecuencia, no
pueden ser objeto de
maltrato.

(Cervelló,

2016, p. 39)
-

Optar

por

prohibición
de

legal

cualquier

vulneración
derecho
básico

la

del
más

de

los

animales

que

disponen

de

capacidad de sentir,
que es el derecho a
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no ser tratado como
un

objeto

de

propiedad,

para

evitar el maltrato y la
explotación más allá
de

los

usos

esenciales para la
sociedad. (Cervelló,
2016, p. 39)
- Tal reconocimiento
no evita que puedan
surgir

conflictos

entre los derechos
de los animales y los
derechos
seres

de

los

humanos,

mismos que deberán
resolverse
atendiendo

a

ponderación

la
de

intereses que valore
la prevalencia de los
intereses

primarios

sobre

los

secundarios
recíprocamente,
decir,

dando

preferencia
intereses
de

es

los

a

los

primarios
seres

humanos sobre los
intereses
secundarios de los
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animales,

pero

también en sentido
inverso (De Lucas,
2009, p. 17).
Lo

positivo

postura

de

es

esta Lo positivo es que

que

ha reconoce

un

servido para iniciar los determinado nivel de
cambios legislativos que protección

penal

permiten abandonar la autónomo en favor a
tradicional consideración los

animales.

del animal como objeto (Cervelló, 2016, p.
Lo positivo

personal a disposición de 39)
su

propietario,

sustituyéndola

por

un

tratamiento o enfoque de
prioritario interés social y
público. (Cervelló, 2016,
p. 37)
Lo

negativo,

es

desatiende

que Si

todo

bien

su

el inconveniente

es

desarrollo teórico que se que la amplitud de
ha

construyendo los términos ‘usos

ido

sobre los derechos de los esenciales

o

animales desligados de beneficiosos para la
su relación con los seres sociedad’
Lo negativo

humanos

y

posibilitan

una

puede

que generar
lectura inseguridad

cierta
jurídica

ética de la comunidad por estar expuesto
moral

formada

humanos
animales

y

por no sólo a criterios
ciertos culturales y sociales

considerados diversos,

más próximos por tener también,
capacidad

de
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sino,
a

su

sentir. concreción por los

(Cervelló, 2016, p. 38)

aplicadores
derecho.

del
(Cervelló,

2016, p. 39)
Fuente: Elaborado por el propio investigador.

En base al Cuadro Nro.1, la postura de biocentrismo moderado es la que se
está incorporando cada vez más en los sistemas jurídicos (Alemania, Argentina,
Colombia, Chile) mejorando su manera de regular en favor a los animales. Y dicha
mejora consiste en contar con un “marco normativo suficientemente abarcativo de
la problemática animal”(Podhainy, 2014, p. 2), incluyendo indudablemente, el
ámbito penal.
2.- La tendencia actual es dar tutela a los animales que tienen capacidad de
sentir

Se parte del siguiente dilema:
“Unos de los temas más discutibles en la tutela de los derechos de los
animales
essilamismasedirigeatodoslosanimalesporigualo,porelcontrario,siseestablec
endistintosnivelesdeprotecciónenfuncióndelaproximidaddelosanimales a los
seres humanos y a la capacidad que éstos tengan de sentir.” (Cervelló,
2016, p. 47)
Para resolver dicho dilema, se debe tener presente que:
“Es una realidad científicamente aceptada el hecho de que los animales son
seres sintientes, que son sensibles al dolor y al sufrimiento. (…) la tendencia
actual de las sociedades contemporáneas es la de ir reconociendo este
estatus a los animales, a pesar de las voces contrarias a tal consideración
por cuestiones puramente económicas y de “tradiciones”, siempre
justificados desde una perspectiva antropocentrista (…), que (…) viene a
proteger como bien jurídico la integridad y la vida de los animales.”
(Mansilla, 2017, Web)
Mediante la capacidad de los animales de sentir desarrollan actitudes de: celos,
ternura, agresividad, curiosidad, aburrimiento, frustración, placer, dolor, tristeza y
alegría.
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Por eso, los animales que tiene la capacidad de sentir “(…) deben pertenecer y
ser miembros de la comunidad moral y gozar de un status ético y jurídico, en base
precisamente a su capacidad de sufrir” (Requejo, 2010, p.38)
En base a ello, “las asociaciones en defensa de los animales, empezaron a
reclamar penas privativas de libertad para el abandono y el maltrato de animales
dada la ineficacia y el fracaso del Derecho Administrativo en la protección de
animales” (Moreno, 2014, Web). Dando sustento al principio de Última Ratio del
Derecho Penal.
Que generó toda una transformación en la manera de regular los casos de
crueldad y abandono de los animales en la legislación comparada (España,
Colombia, Chile, Ecuador y Argentina) generándose así “sobre la cada vez más
extensa tendencia a considerar a los animales como sujetos de derechos
susceptibles de tutela jurídica y, en particular, de protección penal” (Cervelló, 2016,
p. 33)

3.- La tolerancia legal de algunos daños a los animales por los usos y
costumbres
Si se toma en cuenta que:
“Los límites legales del respeto a los derechos de los animales se deben
diseñar desde el plano del conflicto de intereses y, a tono con ello, ha de
prevalecer el de mayor valor sobre el de menor, lo que invita a distinguir
entre los usos esenciales para los humanos que puedan autorizar ciertos
daños sobre los animales, de aquellos casos en que, al no ser esenciales
para

los

humanos,

es

factible

prescindir

deellosenarasasalvaguardarlosderechosdelosanimales.Entalvirtud,sólo

las

prácticas que supongan un beneficio para la sociedad podrían ser
autorizadas” (Ríos,2008, p. 8).
En base a ello, se debe delimitar el alcance del reconocimiento del derecho al
bienestar a los animales que tienen capacidad de sentir. (Cervelló, 2016, p. 48)
Y dicha delimitación consiste en que se permita realizar conductas lesivas para los
animales que tengan autorización legal.
Actualmente las autorizaciones legales giran alrededor de los siguientes
supuestos:
-

Los usos esenciales para la investigación biomédica o científica.
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-

Los usos esenciales para la alimentación humana donde se imponen los
derechos

de

los

humanos

sobrelosdelosanimales,loquenoimpideregularsusprocedimientosparaevitar
daños innecesarios.
Sin embargo, para los casos de estudio (experimentación científica), necesidad (el
sacrificio en mataderos) y por entretenimiento (las fiestas populares) autorizarlos
legalmente puede quebrar el Principio de la preponderancia de intereses. En el
Perú (como en España y México, entre otros) se encuentra excluída de la
regulación de protección animal la actividad de corrida de toros, debido a razones
de costumbre y cultura (se dice); podría hablarse de normas permisivas,
impidiendo la verificación de la conducta como antijurídica.
Para esta clase de casos son reguladas por normas administrativas que “en lo
formal,

plantean

el

problema

de

dificultadesderivadasdeladispersiónlegislativay,enlomaterial,proponendudas

las
a

la

hora de justificarla intervención penal por incumplimientos administrativos.”
(Cervelló, 2016, p. 49)
Pero debemos tener presente sobre las fiestas populares que:
“(…)

las

novilladas,lascorralejas,lasbecerradasylastientas,asícomolasriñasdegallos y
los procedimientos utilizados en esos ‘espectáculos’, declarada exequible
por la Corte Constitucional [colombiana] mediante la Sentencia C-666 de
2010.” (Cervelló, 2016, pp. 50 51)
Se entiende “exequible” como la norma que se ajusta a la normativa constitucional
y así se declara por la justicia competente.
Por eso es que el maltrato de animales es una conducta difícil “de determinar
teniendo en cuenta los usos y costumbres tradicionales que surgen de la
convivencia de los seres humanos con los animales” (Cervelló, 2016, p. 41)
Porque:
“cuando se habla de maltrato animal no solo se hace referencia a los actos
de maltrato propiamente dichos, por regla general sobre animales
domésticos, sino también a las celebraciones tradicionales que, en
diversos lugares del planeta, utilizan el sufrimiento animal como
divertimiento y a las prácticas científicas o de sacrificio que pudiendo
evitarles daños innecesarios, no lo hacen.” (Cervelló, 2016, p. 34)
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Sin embargo, podemos partir como idea inicial lo señalado por DE SANTIAGO
citado por Mendoza y Rojas (2017, p. 35) que indica:
“El maltrato animal comprende comportamientos que causan dolor
innecesario o estrés al animal, siendo éstos desde conductas negligentes
en los cuidados básicos, deteriorando su calidad de vida, hasta aquellas
que causan la muerte de manera intencional”.
Y en base a lo señalado dan la siguiente precisión:
“El maltrato animal abarca a todos los comportamientos que causan dolor
innecesario o estrés al animal, estos pueden ir desde la negligencia en los
cuidados básicos hasta el causarles la muerte con extremada crueldad.
Existen, en ese sentido, dos tipos de crueldad animal: el maltrato directo,
que consta de la falta intencional en proporcionarlos cuidados básicos, la
tortura, la mutilación o el asesinato de un animal, y el maltrato indirecto, que
viene a ser el abuso innecesario contra un animal.” (Mendoza, Rojas, 2017,
p. 35)

4.- Justificación de la penalización de actos crueles y abandonos contra los
animales
4.1.- Respuesta a las críticas sobre la penalización del abandono y actos de
crueldad contra los animales como figura delictiva
Las principales críticas son:
A.- Si se le da la categoría de delito a los casos de abandono y actos de
crueldad contra los animales se vulnera el principio de proporcionalidad:

Si el principio de proporcionalidad de las sanciones regulado en nuestro Código
Penal en su artículo VIII, modificado por el Artículo 1 de la Ley N° 28730, publicada
el 13 mayo 2006, cuyo texto es el siguiente:
“La pena no puede sobrepasar la responsabilidad por el hecho. Esta norma
no rige en caso de reincidencia ni de habitualidad del agente al delito. La
medida de seguridad sólo puede ser ordenada por intereses públicos
predominantes.”
Y los criterios vigentes para la aplicación del mencionado principio están en el IV
Pleno Jurisdiccional Penal Nacional Chiclayo – 2000, que son:
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“a) importancia o rango bien jurídico protegido,
b) gravedad de la lesión al bien jurídico protegido,
c) acto social del hecho cometido (grado de nocividad social de la
conducta incriminada),
d) los diferentes medios de comisión del hecho punible,
e) el grado de ejecución del hecho punible,
f) el grado de intervención delictiva,
g) las condiciones personales del agente (edad, estado mental del
agente,

responsabilidad

penal

restringida,

grado

de

educación,

ocasionalidad versus habitualidad),
h) el comportamiento de la víctima,
i) el comportamiento del autor después del hecho.”
Si se tiene presente que a nivel de Derecho Internacional Público existe la
Declaración Universal de los Derechos de los Animales, donde todos los Estados
parte de la ONU, incluido nuestro país, deben incorporarla a sus legislaciones a fin
de cumplir con dicha declaración.
Porque con este importante avance en el Derecho Internacional Público se admite:
“considerar que los animales forman parte de la biodiversidad o variedad de
organismos vivos –elemento integrante del medio ambiente–, lo que los
dota de una autonomía valorativa que justifica el rechazo a su consideración
como objeto de propiedad y su consecuente y sesgada consideración
antropocéntrica, que sólo ve en el maltrato la afección de los sentimientos
de los humanos que las presencian.” (Cervelló, 2016, p. 41)
A raíz de ello, es válido que existan “ciertas conductas de maltrato animal [y actos
de abandono] que, por su gravedad y el sufrimiento producido a los animales como
seres vivos, merecen ser castigados por el Derecho Penal” (Cervelló, 2016, p. 41).
Entonces, la penalización de los casos de abandono y actos de crueldad contra los
animales no vulnera el principio de proporcionalidad, ya que dichas consecuencias
han sido ya evaluadas en el instrumento jurídico internacional que declara los
“Derechos” de los Animales.

B.-Si se le da la categoría de delito a los casos de abandono y actos de
crueldad contra los animales se vulnera el carácter de Última Ratio
Si se toma en cuenta que:
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“Por lo general se lo expresa en el sentido de considerar al hecho penal
como la última ratio de la política social y limitando el Derecho Penal a la
protección de bienes jurídicos. En parte es un principio de la política criminal
referido a su eficacia, pero en parte tiene que ver también con la extensión
atribuida al Derecho Penal en el Estado.” (Bacigalupo,1996,p. 32)

Pero la necesidad de otorgar protección jurídica penal a la vida, la salud y la
integridad física y psíquica de los animales cuando la tutela administrativa es
insuficiente, resulta razonable la intervención del Derecho Penal y no vulneraria el
principio de la última ratio.
A pesar que,
“(…) dicho recurso no siempre es bien recibido por las dudas que suscita el
hecho de elevar a los animales a la categoría de ‘objeto’ necesitado de
protección penal y el rechazo (…) a la expansión punitiva que propicia la
incapacidad de otros ámbitos jurídicos para resolver los conflictos sociales.”
(Cervelló, 2016, p. 36)
Porque García Marc (2010, p. 36) señala que la tutela penal estaría justificada por
tres razones:
Primero, si el lógico que la sociedad reclame que intervenga el Derecho
Penal para que el hombre pudiese disfrutar de un medio ambiente
saludable, también es lógico y razonable la intervención del Derecho Penal
cuando aquellos seres que forman parte del medio natural, sean
maltratados.
Segundo, por el fracaso del Derecho Administrativo.
Tercero, porque no se vulnera el principio de última ratio cuando se pide
intervención penal, pues sólo es para las conductas más graves con los
animales.

4.2.- Valorización de las conductas en contra de los animales que pueden
ser penalizadas
Siendo conscientes que “cada año son abandonados y maltratados incluso a
manos de sus dueños, dando lugar a la muerte de los animales, y a unos extremos
de crueldad intolerables” (Moreno, 2014, web) resulta conveniente diferenciar los
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hechos que van a ser penalizados de las conductas “socialmente aceptadas por
estar inmersas en los usos sociales habituales” (Cervelló, 2016, p. 41). E incluso
“valorar(…) si basta con la educación y la prevención como instrumentos para
erradicar ciertas prácticas humanas [contra] los animales” (Cervelló, 2016, p. 41).
En base a la doctrina consultada podemos realizar la siguiente diferenciación:
A.- Los maltratos (conductas ligadas a resultado): que pueden ser físicos o
psíquicos, que deben suponer un sufrimiento para el animal. (Cervelló, 2016, p.
43)
De aquí se puede distinguir:
A.1.- Conductas socialmente aceptadas que pueden ser penalizadas, se
refiere al maltrato para los usos esenciales humanos, que son:
o “El mantenimiento de animales en instalaciones inadecuadas por sus
condiciones higiénico-sanitarias” (Cervelló, 2016, p. 42).
o “Someterlos a trabajos que les causen una fatiga excesiva” (Cervelló, 2016,
p. 42).
o “Limitarles la libertad atándolos de forma permanente” (Cervelló, 2016, p.
42),
o “Suministrarles sustancias que alteren gravemente su salud” (Cervelló,
2016, p. 42).
o “Utilizar determinadas técnicas cinegéticas (de cacería) o gastronómicas
que implican torturas o sufrimientos” (Cervelló, 2016, p. 42).
o “La experimentación animal para ensayos de productos cosméticos”
(Cervelló, 2016, p. 42).
o “La realización de operaciones de comercio ilegal” (Cervelló, 2016, p. 42).
A.2.- Conductas socialmente no aceptadas, y, por ende, deben ser
penalizadas, que son:
A.2.1.- Los que producen resultados específicos lesivos para la salud de animal,
que se pueda llevar a cabo por cualquier medio o procedimiento y que sea
injustificado (Cervelló, 2016, p. 43):
-

Maltrato con subsecuente muerte. Se acredite el nexo causal entre la
conducta y el resultado muerte. (Cervelló, 2016, p. 44). Dentro de este
supuesto están:
o La muerte por inanición porque la muerte puede ser consecuencia de
una conducta activa –golpear– u omisiva –descuidar las atenciones y
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cuidados–(Cervelló, 2016, p. 44).
o “Producir la muerte por otros actos–un atropello–o si, pese al
maltrato, la muerte es consecuencia de otra causa –enfermedad,
asistencia errónea, etc.–, tales supuestos quedan por fuera del tipo,
ya que la muerte, lesiones o explotación sexual deben estar
vinculadas al maltrato” (Cervelló, 2016, p. 44).
-

Maltrato que afecta considerablemente la integridad física y psíquica.

-

La explotación sexual. En el derecho comparado vemos: “En este supuesto,
aunque

se

aprecia

una

diferencia

esencial

entre

Colombia

y

España(enelprimerosecastigalarealizacióndetodotipodeactosexualconanimal
es, mientras en el segundo ha de haber una explotación sexual), la
exigencia del maltrato, común a ambos países, puede llevar a las mismas
conclusiones,

es

decir,anoincriminartodotipodeactividadsexualconanimales,sinoúnicamente
aquella que se pueda entender como un maltrato.” (Cervelló, 2016, p. 43)
-

Las lesiones que menoscaban gravemente la salud, es decir aquellos que
ocasiona una afección de relevancia tanto para la integridad física como
psíquica. Los casos más comunes según Higuera citado por Cervelló (2016,
p. 43) son:
o Las contusiones (equimosis, hematomas y magullamientos).
o Las conmociones.
o Las distensiones (lesiones en músculos, ligamentos, tendones).
o Las luxaciones y fracturas. Y.
o Las mutilaciones y quemaduras.
En el caso de las lesiones psíquicas, “se pueden entender aquellas que
provoquen el sufrimiento interno de un animal, como seres que pueden
sentir, materializado en el dolor, el miedo, la angustia o el estrés.”
(Cervelló, 2016, p. 43)
Es conveniente mencionar algunos casos que son subsumibles a los casos

que se han señalado:
o Los suscitados en España:


“En la perrera de Tarragona en 2001, donde aparecieron
quince perros brutalmente mutilados"(Moreno, 2014, Web).
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“El ahorcamiento de un pastor alemán en Algeciras, o el
maltrato de un caballo que permaneció dos días tumbado a
poca distancia de la carretera con una fractura en la pata
mientras su dueño trataba de rematarlo con un martillo”
(Moreno, 2014, Web).



“Cada año sesenta mil animales son maltratados en España
en fiestas populares, dos cientos mil animales abandonados,
entre ellos ciento cincuenta mil perros y cincuenta mil galgos
encuentran la muerte asesinados. Algunos animales son
llevados hasta la extenuación, mutilación, desnutrición,
parálisis, daños irreparables o incluso hasta la muerte”.
(Requejo, 2007, p. 1773)

Cuando se regula dichos casos de maltrato dentro del tipo penal. Tal tipificación va
a contar con las siguientes características:

Cuadro Nro. 2
Características generalmente presentes en la tipificación de los actos de
maltrato contra los animales

Caract

Concepto y/o idea referida a la característica

erístic
a
“(…) la acción dirigida a matar o lesionar a un animal sin conseguirlo,
por causas ajenas a la voluntad del sujeto, merecerán la calificación de
tentativa (…).” (Cervelló, 2016, p. 44).
Puede
existir
casos
de
tentati
va
“La expresión por cualquier medio o procedimiento indica que el
maltrato puede ser activo, p. ej., a través de golpes, u omisivo, como
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dejar de alimentar, dejar a la intemperie, no prestar los cuidados
necesarios,

etc.,

lo

que,

teniendo

en

cuenta

En

quesetratadeundelitoderesultado,dalugaralacomisiónporomisión.Conell

cuanto

o deben distinguirse estas conductas de las de mero abandono: la

al

diferencia reside en que en la comisión por omisión de este delito se

medio

produce la muerte, lesiones o explotación sexual como consecuencia

o

del

maltrato

por

quienes

garante

del

proced

animal(Córdoba,2004,p.1471),mientrasque,enelabandono,sóloseponee

imient

npeligro

o que

suvidaointegridad,esdecir,enelprimerdelitoseexigeresultadomaterialmie

se

ntrasqueeldeabandonoesunafigurademeraactividadencuantoalaconduct

emplee

ay de peligro para el bien jurídico.” (Cervelló, 2016, p. 44)
“Queelmaltratoseainjustificadodebeserentendidodesdelaintervención
mínima, por eso el maltrato animal no se puede equiparar al de los
humanos (González,2015,p.1082) y a delimitarse a dos supuestos: que

Diferen no

sea

inherente

a

la

condición

de

animal

cia

(González,2015,p.1082yMartínez, 2015,p.566),por ejemplo, cargar peso

entre

o que se trate de supuestos legalmente justificados. Si hay alguna

maltrat autorización legal el maltrato no será injusto, en este sentido se pueden
o

entender como tal las corridas de toros, los actos propios de

justific experimentación científica o los sacrificios llevados a cabo en los
ado

mataderos, siempre con las correspondientes previsiones legales, pues

del

la normativa vigente que regula las actividades con animales prohíbe

injustif expresamente los sufrimientos. Otro supuesto puede ser la legítima
icado

defensa, por ejemplo, quien se defiende frente al ataque de un perro de
gran tamaño y raza peligrosa.”(Cervelló, 2016, pp. 44-45)
Fuente: Elaborado por el propio investigador.

También se puede regular casos de maltrato agravado por los medios
utilizados o las formas de comisión: Para ello debemos tomar en cuenta el
Derecho Comparado. Por ejemplo: el caso de España que regula tres agravantes:
“a) las referidas a los medios comisivos: uso de armas, instrumentos,
objetos, medios, métodos o formas concretamente peligrosos, y al
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ensañamiento como aumento innecesario del sufrimiento del animal, lo que
exige un dolo específico de hacer sufrir;
b) las agravaciones por el resultado: lesiones que producen la pérdida o
inutilidad de sentido, órgano o miembro principal;
c) si se realizan los hechos en presencia de menores.” (Cervelló, 2016, p.
45)
Mientras que, en Colombia, añade dos casos “de singular importancia: la primera,
si

los

hechos

se

producen

en

lugarpúblico,loqueparecerecogersuafecciónalossentimientosdelaspersonas,
y,lasegunda,silosrealizanservidorespúblicos,loquenodeberíajustificar

una

mayor

sanción, salvo que se trate de una conducta relacionada con el ejercicio de su
empleo público.” (Cervelló, 2016, p. 45)
Hay un caso de particular tratamiento, es lo referente a espectáculos con
animales. Los más conocidos son las peleas de toros, las peleas de gallos, tiro de
pichón, matanzas públicas de animales, peleas de perros, corridas de toros o
vacas, carreras de avestruces. La regla general es si dicho espectáculo está
autorizado por autoridad competente dicho acto no es delito, pero en caso de que
no haya tal autorización tal acto si constituiría delito, independientemente se lleve
a cabo en público o clandestino. Y se amplía a todo tipo de animales. (Cervelló,
2016, p. 45)
En base a esta regla nos permite señalar que resulta conveniente “descartar que
el interés protegido sea la compasión que despierta en quienes los presencian y
refuerza que el interés objeto de protección exclusiva es el derecho de los
animales a no ser maltratados.” (Cervelló, 2016, p. 46). Por ello se abandonó la
relación con las buenas costumbres porque no incluía dentro de su aspecto de
acción, los actos realizados en la clandestinidad.
Pero el problema central sobre estos espectáculos es“(…) su contenido cultural y
social, lo que provoca que haya multitud de manifestaciones diferentes en función
del

lugar

donde

se

lleven

a

cabo,porello,esposiblequeunamismaprácticasealegalenunlugareilícitaenotro.”
(Cervelló, 2016, p. 46). Para lo que debe considerarse la costumbre hispánica,
irradiada en nuestro continente producto de la colonización y conquista, con las
debidas combinaciones con la cultura andina.
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B.- El abandono (conductas omisivas):El cual podría configurarse dentro de lo
que se considera una posición de garantía respecto del bienestar del animal, esa
inacción (no interrupción del curso causal) que pone en peligro la vida e integridad
del animal, empero, el reproche también tendrá como punto de inicio una acción
que realizaría el acto de abandono, luego de lo que se sancionaría la inacción
propiamente; teniendo reparos con lo que la doctrina denomina el “abandono
cuidadoso”, es decir, el dejar en medio de la calle a un animal debidamente atado
a un punto que le impide que le alcancen otros riesgos como los de el tráfico
rodado.
5.- Delimitación del bien jurídico protegido en favor a los animales
Para una adecuada tipificación, el bien jurídico cumple la función de clasificación
del delito, y es un elemento de base y límite al orden penal. (Kierszenbaum, 2009,
p. 187)
A pesar que el bien jurídico es un concepto difícil “de definir en el ámbito de la
ciencia penal. Podría decirse que la doctrina ha esbozado tantas definiciones
como autores han tratado el tema” (Kierszenbaum, 2009, p. 187).
Si se trata al “bien jurídico” “como un interés vital para el desarrollo de los
individuos de una sociedad determinada, que adquiere reconocimiento jurídico”
(Kierszenbaum, 2009, p. 187).
Entonces tiene tres características:
-

La primera es, que, el bien jurídico es un “interés vital que preexiste al
ordenamiento normativo, pues tales intereses no son creados por el
Derecho, sino que éste los reconoce, y, mediante ese reconocimiento, es
que esos intereses vitales son bienes jurídicos” (Kierszenbaum, 2009, pp.
187-188)

-

La segunda es, que, “la referencia a la sociedad determinada nos señala
que ese interés que es fundamental en un determinado grupo social y en un
determinado contexto histórico, puede no serlo en otro, por esa razón es
discutible la idea de que existan intereses universales y eternos”
(Kierszenbaum, 2009, p. 188)

-

La tercera es, que, “la idea de que el bien es un interés reconocido por el
ordenamiento jurídico nos lleva a preguntarnos qué rama del ordenamiento
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jurídico es la que “crea” los bienes jurídicos, es decir, la que reconoce
intereses fundamentales, ¿lo es el derecho penal? La respuesta es
negativa, el derecho penal no crea bienes jurídicos, sino que se limita a
sancionar con una pena a ciertas conductas que lesionan ciertos bienes de
cierta forma. El bien jurídico es creado (lo cual equivale a decir que el
interés vital es reconocido) por el Derecho constitucional y el Derecho
Internacional.” (Kierszenbaum, 2009, p. 188)
Contrastando lo señalado con la realidad vemos que hoy en día los animales
gozan de derechos como está demostrado con la Declaración Universal De Los
Derechos De Los Animales(ver el capítulo III de la presente obra intelectual).
Y que la tipificación se debe de limitar a sancionar con una pena a ciertas
conductas que lesionan precisamente a tales derechos que han sido reconocidos
por el Derecho Internacional Público.
Consultando a la doctrina tanto nacional como extranjera se ha visto que existe
intentos diversos de relacionar bienes jurídicos con la tipificación de las conductas
contra los actos de crueldad y abandono de animales. Para ello, resulta
conveniente ver el siguiente cuadro:
Cuadro Nro. 3
Sobre el bien jurídico para proteger a los animales

Bien jurídico

Comentario
- “No es correcto cuando se trata de
animales domésticos o similares,ya que no
existe relaciónentre esas conductas y la
protección

delequilibrio

del

ecosistema”

(Hava, 2011, p. 278).
- Si “su tipificación está dentro de los delitos
relativos al medio ambiente (…) el bien
jurídico sería el “conjunto de obligaciones
de carácter bioético que tiene el hombre
para con los animales”. Ello significa (…) la
obligación de tratar a los mismos con
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benevolencia y no maltratarlos, ni física ni
psíquicamente” (Higuera, 1998, p. 349).
Medioambienteyrecursos naturales

“Esta

concepción

del

bien

jurídico

protegido es, en mi opinión, perfectamente
trasladable a los demás tipos penales que
castigan el maltrato y abandono animal,
[porque] (…). El maltrato animal vulnera un
interés básico que consiste en el respeto a
las obligaciones biológicas —bioéticas—
que tiene el hombre con los animales y ello
incluye el respeto medio-ambiental del que
derivan las obligaciones aludidas.” (García,
enero 2010, Web)
- No es correcto porque se ignora el
sufrimiento del animal y se prioriza las
exigencias del “deber jurídico” sobre la
“tutela de derechos”. (Hava, 2011, p. 278).
- En base a este bien jurídico se deduce

El sentimiento de

que es “el hombre” el titular del bien jurídico

compasión de los seres

y no es “el animal”, que se ve lesionado sus

humanos hacia los

sentimientos por presenciar los malos tratos

animales

hacia los animales. Reduciendo al animal
como objeto material del delito. (Moreno,
2014, Web)
Además que se encontraría fuera del ámbito
de

protección

aquellas

afectaciones

realizadas sin presencia de otras personas.
- Va de acuerdo a la Declaración Universal
De Los Derechos De Los Animales,
Derecho al bienestar

porque se reconoce derechos propios de los

animal

animales, que están relacionados la vida, la
salud, la integridad y la dignidad del animal.
(Hava, 2011, p. 278).
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-Se considera que dicho bien jurídico “hoy
La Moral y las Buenas
Costumbres

ya es desfasada y más propia de
regulaciones pasadas” (Mansilla, 2017,
Web).
Ya que tendría como punto de referencia
también la afectación de un atributo humano
y se deja de lado el propio bienestar animal.

Fuente: Elaborado por el propio investigador
Partamos de la siguiente premisa:
“La protección animal tutela el derecho de los animales en tener una
existencia digna y que dentro de lo que está en nuestras manos sea una
vida confortable, sin daños, sufrimientos o dolor. El ser humano solo se ha
preocupado por el bienestar propio, sin pensar en que existen otros seres
que viven y sienten en su entorno, que forman parte de la naturaleza, en
unos casos animales salvajes que han sido extraídos de su hábitat natural
y, en otros casos animales domésticos que no deben ser maltratados por el
hombre.” (Cabibbo, 2014, p.11)
Por ello urge tener establecer adecuadamente el bien jurídico merecedor de tutela
penal. Analizando el cuadro Nº 3 se puede señalar lo siguiente:
Sobre el bien jurídico “Derecho al bienestar animal” cuenta con el respaldo de la
jurisprudencia española. Que entre otras sentencias tenemos la siguiente:

Sentencia A.P. Barcelona 382/2007 de 24 de octubre del 2007. Emitido
por el Juzgado de Instrucción N.º 2 de Cornellà de Llobregat. En
Barcelona. En su fundamento cuarto señala:
“(…) 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, (…)”
A pesar que existe detractores puede ser tomado como bien jurídico al “bienestar
animal”, debido a que:
“Sostiene (REDONDO, 2003) que el estudio del bienestar animal puede
abordarse desde varias perspectivas ya que ciertos investigadores definen
45

bienestar como ausencia de sufrimiento en el animal. El principal problema
de este concepto es que, como puede presuponerse, resulta muy difícil
cuantificar

el

sufrimiento

de

los

animales

mientras

que

otros

investigadores lo definen como la medida de la adaptación de los
animales

a

su

ambiente,

de

tal

forma

que

valorando

ciertos

comportamientos del animal se puede llegar a cuantificar el bienestar de
una forma más objetiva.” (Mendoza, Rojas, 2017, p. 32) (El Resaltado es
nuestro)
Y la norma internacional que apoyaría a la aplicación del concepto de bienestar
animal esel Código Sanitario para los Animales Terrestres del 2006 aprobado por
la Organización Mundial de Sanidad Animal, que señala expresamente:
“Algunas medidas de bienestar de los animales comprenden la evaluación
del grado de deterioro de las funciones asociado a una lesión, una
enfermedad o a la desnutrición. Otras medidas informan sobre las
necesidades de los animales y sobre su estado de humor, indicando si
tienen hambre, dolor o miedo gracias a la medición de la intensidad de sus
preferencias, incentivos y aversiones. Otras evalúan los cambios o efectos
que, a nivel fisiológico, de comportamiento e inmunológico manifiestan los
animales frente a distintos retos.” (artículo 3.7.1.2. inciso 3) (El resaltado es
nuestro.)
En nuestra realidad, a nivel de trabajos académicos existe una tesis de maestría
en la cual tuvo “como objetivo principal exponer cuáles son los factores que
inciden y justifican que el bien jurídico protegido en la penalización como delito
del maltrato animal esté considerado en los delitos de medioambiente.” (Larico,
2014, p. IV)
Dicho trabajo se basó en los “casos de los Albergues de Tacna y denuncias en
la Fiscalía de Prevención del Delito de la citada ciudad de los años 2012 y
agosto de 2014” (Larico, 2014, p. IV) así como de “una encuesta integrada por
diez preguntas cerradas, con dos alternativas de respuestas, a cien personas
que se encuentran involucradas con el tema de protección frente al maltrato
animal, de esta forma fue llevada la validación.” (Larico, 2014, p. IV)
En base a tales señaló que “Conforme a los resultados, puede afirmarse que la
penalización del maltrato del animal doméstico debe legislarse considerando
como bien jurídico la vida del animal relacionado con la bioética y su respeto al
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medio ambiente como factor principal.” (Larico, 2014, p. IV)
Tal conclusión no es válida porque tomar como verdad la respuesta con
dos alternativas de un grupo “de personas que se encuentran involucradas con el
tema de protección frente al maltrato animal” y contestan afirmativamente a la
pregunta (¿Cree usted que los animales domésticos deben ser protegidos
jurídicamente con relación al medio ambiente?) que te tiene dos alternativas de
respuesta (“si” y “no”) formuladas por el entrevistado; va ser cierta y válida su
posición. Descartando arbitrariamente otras propuestas de bienes jurídicos como
las que figuran en el cuadro Nro. 3 sustentadas por la doctrina y desarrolladas por
especialistas en Derecho Penal (entre otras está el “Derecho al bienestar animal”).
Hace de ese trabajo académico muy subjetivo y no objetivo. Pero no le quita el
mérito de su intensión que es la mejorar la regulación penal en favor de los
animales. Ello resta peso argumental a tal propuesta; empero, es destacable el
intento de reubicar el delito a través de la asignación de un Bien Jurídico distinto.
Mientras que, para Reátegui (2016, p. 912) el bien jurídico protegido es “la
diversidad, en especial, la fauna silvestre, es decir, cualquier animal. Este bien
jurídico es entendido como el conjunto de especies que viven en un determinado
ecosistema, donde puedan desarrollar su propia vida.”
Lo cual no es del todo cierto, porque el tipo penal del delito 206-A del
Código Penal nada tiene que ver el medio ambiente, ya que existe todo un
catálogo de delito contra el medio ambiente en nuestro código penal y hubiera
podido ser ubicado allí.
Y precisamente esa falta de claridad y precisión (que impide una opción
sistemática de interpretación de la ley penal) es la que se pretende resolver,
dotando de sugerencias de apreciación respecto del Bien Jurídico implicado en el
delito de Maltrato de Animales.
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CAPÍTULO III
La Interpretación del tipo penal de abandono y actos de crueldad contra
animales domésticos y silvestres (Artículo 206-A - Código Penal)

1.- Breve reseña sobre la Declaración Universal de los Derechos del Animal
Se debe tener presente que “la consideración del Derecho Natural de excluir a los
animales como sujetos de Derecho ha ido dando paso a una concepción más
iuspositivista que permite que seres distintos de los humanos sean titulares de
derechos. (…)” (García, enero 2010, Web).
La norma del Derecho Internacional Público que trata sobre los animales, que es
la base para regulación en las legislaciones de los Estados parte de la ONU es la
Declaración Universal de los Derechos del Animal, adoptado por la Liga
Internacional de los Derechos del Animal y por las Ligas Nacionales afiliadas tras
la 3º Reunión sobre los derechos del Animal, Londres, 21 al 23 de setiembre de
1977. Y proclamada el 15 de octubre de 1978 por la Liga Internacional, las Ligas
Nacionales y las personas físicas asociadas a ellas, fue aprobada por la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) y, posteriormente, por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En su Preámbulo señala expresamente:
"Todo animal posee derechos; que el desconocimiento y desprecio de
dichos derechos han conducido y siguen conduciendo al hombre a
cometer crímenes contra la naturaleza y contra los animales". (El
resaltado es nuestro.)
De su articulado podemos resaltar para los fines del presente trabajo los siguientes
artículos:
“Artículo 2º
a)

Todo animal tiene derecho a ser respetado.
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b)

El hombre, en tanto que especie animal, no puede atribuirse el

derecho a exterminar a los otros animales o explotarlos violando su
derecho. (…)
Artículo 3º
a)

Ningún animal será sometido a malos tratos ni a actos crueles.
Artículo 6º

b)

El abandono de un animal es un acto cruel y degradante.

Artículo 7º
Todo animal de trabajo tiene derecho a una limitación razonable del
tiempo e intensidad de trabajo, a una alimentación reparadora y al
reposo.
Artículo 8º
a)

La experimentación animal que implique sufrimiento físico o

psicológico es incompatible con los derechos del animal, ya se trate de
experimentos médicos, científicos, comerciales, o de cualquier otra forma
de experimentación.
Artículo 10º
a)

Ningún animal será explotado para esparcimiento del hombre.

b)

Las exhibiciones de animales y los espectáculos que se sirvan de

ellos son incompatibles con la dignidad del animal.
Artículo 11º
Todo acto que implique la muerte innecesaria de un animal es un biocidio,
es decir, un crimen contra la vida.
Artículo 12º
a)

Todo acto que implique la muerte de un gran número de animales

salvajes es un genocidio, es decir, un crimen contra la especie.” (El
resaltado es nuestro)

En base a lo resaltado se puede afirmar:
Primero. - Que es una lista de principios programáticos de ‘buen gobierno’
entre humanos y animales (Cervelló, 2016, p. 35)
Segundo. – Lo beneficioso es que, desde su expedición, han ido
cambiando paulatinamente las políticas legislativas dedicadas a regular las
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prácticas y actividades con animales en orden a mejorar su bienestar.
(Cervelló, 2016, p. 35)
Como ha quedado demostrado al analizar el Derecho Comparado
(España, Chile, Argentina, Colombia y Ecuador) (ver Capítulo IV de la
presente obra intelectual.).
Tercero. – La Declaración promueve el reconocimiento de derechos a los
animales, estableciendo como primer precepto, el que todos los animales
nacen iguales ante la vida y tienen los mismos derechos a la existencia.
(Castro, 2007, p. 24)
Cuarto. -La Declaración pretende que su ámbito de protección sea
universal. (Castro, 2007, p. 24)
Por otro lado, “(…) los derechos de los animales llegaron al plano jurídico por la
vía del derecho penal, cobrando particular fuerza en la segunda mitad del siglo
XIX” (Zaffaroni, 2011, p. 45).
Téngase en cuenta que en la doctrina actual ya se habla del “Derecho de los
animales” que:
“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 (entre ellos veterinarios, antropólogos, psicólogos, psicoanalistas
y psiquíatras), criminólogos, y políticos.” (Mansilla,2017, Web)
Esta ciencia multidisciplinaria se sustenta en ideas filosóficas, como las expuestas
por el filósofo “Peter Albert David Singer (1946), en su obra “Liberación animal”:
“se opone a lo que denomina especismo: discriminación a un ser vivo por el
sólo hecho de pertenecer a una determinada especie. Defiende el derecho a
una igual consideración de todos los seres capaces de sufrir. En concreto,
expone que mientras que los animales dan muestra de menor inteligencia
que el ser humano medio, muchos seres humanos con retraso mental grave
muestran una inteligencia comparable a la animal, y que por ello la
inteligencia no justifica que se otorgue menor consideración a los seres no
humanos que a los humanos con retraso mental.” (Mansilla,2017, Web)
A raíz de ello:
“Diversas son las postulaciones en derredor al nuevo módulo analítico de la
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cuestión, pero todas convergen en reconocer que la naturaleza, el
ambiente o la pachamama tiene derechos en sí mismo y no como mero
soporte para el desarrollo vital de los seres humanos. Conforme estas
interpretaciones, los animales, como pertenecientes al ecosistema, serían
sujetos de derechos.” (Podhainy, 2014, p.3)
Ante de pasar al siguiente acápite es importante tener presente lo siguiente:
“La República del Perú es una Nación soberana que ha hecho suya
lapreocupación por la protección animal. En esa línea, y como miembro de
la comunidad internacional, el Perú es suscriptor de la Declaración
Universal de los Derechos delAnimal, proclamada el 15 de octubre de
1978 por la Liga Internacional de los Derechos del Animal y posteriormente
aprobada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y por la Organización de las Naciones
Unidas (ONU).
A partir del reconocimiento internacional de los derechos de los animales,
en el Perú se han ido dando una serie de dispositivos legales orientados a
su cumplimiento, a través de enunciados de alcance general, pues la
inquietud por el trato

adecuado a los animales no puede ser

discriminatoria, al punto de excluirse del marco de protección a
determinadas especies animales. En el contexto de una sociedad que
aspira a su desarrollo integral como Nación, las consideraciones de tipo
mercantil u otras retrógradas que asignan un carácter cultural a
manifestaciones de tortura y sacrificio público de especies animales,
resultan insostenibles, ya que el compromiso institucional del Estado
Peruano está irremediablemente ligado a la protección de las especies
animales en su totalidad, debiendo proscribirse cualquier tipo de exclusión
discriminatoria, que no puede encontrar justificación y que hasta ahora
sólo podría ser explicados por la existencia de intereses económicos de un
reducido sector de la sociedad.” (Mendoza, Rojas, 2017, p.14)
2. – La norma jurídico-penal materia de análisis

51

El tipo penal de Abandono y actos de crueldad contra animales domésticos y
silvestres está regulado en el artículo 206-A, artículo incorporado por la Segunda
Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley N° 30407, publicada el 08
enero 2016, en el Código Penal dentro del Capítulo IX denominado “Daños” dentro
del Título V denominado “Delitos contra el patrimonio”. De la siguiente manera:
“El que comete actos de crueldad contra un animal doméstico
o un animal silvestre, o los abandona, es reprimido con pena
privativa de libertad no mayor de tres años, con cien a ciento
ochenta días-multa y con inhabilitación de conformidad con el
numeral 13 del artículo 36.
Si como consecuencia de estos actos de crueldad o del
abandono el animal doméstico o silvestre muere, la pena es
privativa de libertad no menor de tres ni mayor de cinco años,
con ciento cincuenta a trescientos sesenta díasmulta y con
inhabilitación de conformidad con el numeral 13 del artículo
36.”

La dación de esta norma penal ha sido como consecuencia de la Ley Nº 30407,
Ley de protección y bienestar animal, publicada el 8 de enero de 2016, que según
Foy Valencia (marzo 2017, p.2) con dicha Ley“(…) se iniciaría en nuestro sistema
jurídico un proceso de modernización —al menos formal— en relación con la
protección de los animales, lo cual nos homologa con las tendencias normativas
más avanzadas en la materia. (…)”. Y agrega que dicha Ley reconoce el
“principio de protección y bienestar animal”. Además, agrega que “(…) recién
se cuenta con un corpus legal que sistematiza estas diversas dimensiones y le
impregna un conjunto de principios e instrumentos de política y gestión para iniciar
un proceso de construcción de una cultura y una práctica ciudadana respecto el
bienestar animal.” (Foy Valencia, marzo 2017, p. 2)
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3. – Tipo Legal del delito abandono y actos de crueldad contra animales
domésticos y silvestres

El tipo legal es precisamente el texto del artículo 206-A del Código Penal,
que realizando un análisis lógico jurídico se obtiene como resultado los
siguientes supuestos, verbos rectores y consecuencias:

Los supuestos de la norma jurídico penal, son:


El que comete actos de crueldad contra un animal doméstico.



El que comete actos de crueldad contra un animal silvestre.



El que abandona un animal doméstico.



El que abandona un animal silvestre.

Y las conductas agravantes son:


El que comete actos de crueldad contra un animal doméstico y como
consecuencia de ello muere el animal.



El que comete actos de crueldad contra un animal silvestre y como
consecuencia de ello muere el animal.



El que abandona un animal doméstico y como consecuencia de ello muere
el animal.



El que abandona un animal silvestre y como consecuencia de ello muere el
animal.

Las modalidades típicasde la norma jurídico-penal, son:


Actos de crueldad.



Abandono.

Aspecto Subjetivo del Tipo:
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En atención al artículo 12 del Código Penal se concluye que es de comisión
dolosa (incluyendo el dolo eventual)

Las penalidades de la norma jurídico-penal, son:

-

Reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres años, con cien a
ciento ochenta días-multa y con inhabilitación de conformidad con el
numeral 13 del artículo 36.

Y para el caso de las agravantes:
-

Reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de cinco
años, con ciento cincuenta a trescientos sesenta días multa y con
inhabilitación de conformidad con el numeral 13 del artículo 36. Ello en caso
de muerte del animal, teniendo un mayor injusto a sancionar.

De lo realizado podemos resaltar:
Primero. –Se tiene cuatro supuestos básicos y del mismo número son sus
agravantes. Al no definir claramente los contornos típicos de la conducta
punible pareciera que la técnica legislativa empleada para dicho texto legal
fuera errónea e incluso se llegaría a pensar que se estaría vulnerando el
Principio de Legalidad Penal, que está regulado constitucionalmente de
esta manera:
“Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al
tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de
manera expresa e inequívoca, como una infracción punible, ni
sancionado con pena no prevista en la ley.” (Constitución Política
del Perú, 1993, artículo 2.24.d)

Que nos hace pensar que toda conducta típica, así como su sanción deben
estar claramente delimitadas en la Ley. Si no sucede así no se puede
sancionar.
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Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha interpretado dicho Principio de
Legalidad Penal, donde realiza una importante aclaración que es la
siguiente:
“Esta exigencia de “lexcerta” no puede entenderse, sin embargo, en
el sentido de exigir del legislador una claridad y precisión absoluta en
la formulación de los conceptos legales. Ello no es posible, pues la
naturaleza

propia

del

lenguaje,

con

sus

características

de

ambigüedad y vaguedad, admiten cierto grado de indeterminación,
mayor o menor, según sea el caso. Ni siquiera las formulaciones más
precisas, las más casuísticas y descriptivas que se puedan imaginar,
llegan a dejar de plantear problemas de determinación en algunos de
sus supuestos, ya que siempre poseen un ámbito de posible
equivocidad. Por eso se ha dicho, con razón, que “en esta materia no
es posible aspirar a una precisión matemática porque ésta escapa
incluso a las posibilidades del lenguaje.” (Tribunal Constitucional,
Pleno Jurisdiccional, 3 de enero de 2003. Sentencia del expediente
Nro. 010-2002-AI/TC, f. 46).
Dicha aclaración no dice nada sobre el caso de que el legislador
cometa un error o equivocación en la ubicación del texto legal dentro
de los títulos que contiene el Libro Segundo Parte Especial –
Delitos de nuestro Código Penal.
Segundo. –En base a lo dicho anteriormente, resulta razonable, dadas así
las cosas, que el tipo penal de abandono y actos de crueldad contra
animales domésticos y silvestres regulada en el artículo 206-A del
Código Penal necesita que se desarrolle una doctrina que la haga aplicable,
es decir, el tipo dogmático de dicho texto legal que permita a su vez el
respeto del Principio de Legalidad.
Realizando el tipo dogmático del delito de abandono y actos de crueldad
contra animales domésticos y silvestres, nos va ayudar a identificar sus
elementos del tipo. Para ello, dicho elementos se basan en la técnica de
la tipificación que está establecido en nuestro Código Penal.
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4. -Tipo dogmático del delito abandono y actos de crueldad contra animales
domésticos y silvestres
Si la Teoría del Delito o teoría de la imputación penal sirve para “la descripción
de la infracción penal (…) elaborada sobre la base de una ley penal
concreta”(Hurtado, 2005, p.367), aplicada para todas las infracciones penales.
Porque “(…) toda ley, para ser eficaz y justa, debe tener en cuenta la descripción
objetiva establecida por [dicha] teoría (…)” (Hurtado, 2005, p.367). Entonces, la
Teoría del Delito “es un instrumento ordenador de criterios y argumentaciones
que se pueden utilizar en la decisión y solución de casos jurídicos–penales”
(Villavicencio,2006, p. 224). En donde, la dogmática penal tiene un valor
trascendental, porque “es un método de estudio e investigación jurídica y su objeto
de investigación es la norma.” (Morillas, 1991, p. 44)
En base a ello, la dogmática penal permite identificar los conceptos válidos para
la

tendencia

dogmática

y

lineamiento

político–criminal

plasmado

sistemáticamente en nuestro Sistema de Codificación Penal, que tiene la
formación de un Sistema Penal Democrático y Garantista porque nuestro
Constituyente optó por el modelo de un Estado social democrático de Derecho.
En base a lo anterior, es necesario establecer el tipo dogmático del delito de
abandono y actos de crueldad contra animales domésticos y silvestres. Para
ello, se procede de la siguiente manera:
Primero. – Se debe empezar por establecer las reglas de tipo. Para ello,
se debe de recurrir a la Parte General del Código Penal, que “(…) fija los
ámbitos de aplicación de la Ley Penal, define las condiciones necesarias
para castigar y determinar los tipos y los límites de las sanciones
penales”(Hurtado, 2005, p.367).

Segundo. - Al revisar la Parte General del Código Penal se puede afirmar
que el delito no ha sido definido en el Código Penal. Sin embargo, por las
exigencias del Derecho Positivo y viendo al delito como una valoración
jurídica, se puede definir al delito como aquella acción o hecho humano
típico, antijurídico y culpable adoptando el sistema tripartito del delito (no
incluyendo en tal análisis a la punibilidad de manera separada).
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Tercero. – En base a la definición dada al delito, podemos identificar sus
elementos, y, son:
o Acción o comportamiento humano, que es entendida, “(…) como
una actividad consciente del medio y de sus condiciones y orientada
subjetivamente dentro de la práctica social (…)” (Villavicencio,2006,
p. 262); nos permite afirmar, que, la acción o comportamiento
humano descrito en el artículo 206-A no satisface los requerimientos
de claridad porque se confunde su objeto de referencia: si es hacia la
persona o hacia el animal como objeto de tutela (sujeto pasivo)
debido a la confusión de su bien jurídico.
o Acción típica, que es entendida como “(…) la descripción de la
acción humana que el legislador declara punible”(Hurtado, 2005, p.
403). En la cual, se visualiza “(…) las acciones penalmente
relevantes de aquellas otras que no lo son (…)” (Hurtado, 2005, p.
406). A su vez, “el legislador, al elaborar los tipos legales, describe
algunos comportamientos que estima perjudiciales para la sociedad.
Escoge, teniendo en cuenta las modalidades de las acciones y el
perjuicio que causan a terceros, las ofensas más graves a los bienes
jurídicos más importantes (…)”(Hurtado, 2005, p. 513). En el caso,
del delito de abandono y actos de crueldad contra animales
domésticos y silvestres, se observa que no tiene una adecuada
redacción en el tipo legal referido a los casos de abandono en contra
de los animales, porque se presenta los siguientes supuestos:


El que abandona un animal silvestre.

Y su agravante:


El que abandona un animal silvestre y como consecuencia de
ello muere el animal.

o Acción antijurídica, que “(…) es una valorización negativa de la
acción en relación con todo el orden jurídico. No constituye una
categoría propia del ámbito penal, sino una noción común a todos los
dominios del derecho (…)” (Hurtado, 2005, p. 513). Con respecto a la
antijuricidad formal es “la oposición del acto con la norma prohibida o
preceptiva, implica en toda disposición penal que prevé un tipo penal
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(…)” (Hurtado, 2005, p. 514). Y por antijuricidad material se refiere al
“carácter dañino del acto con respecto al bien jurídico protegido por
la norma penal (…)” (Hurtado, 2005, p. 514).
o Acción

culpable,

es

“(…)

el

requisito

fundamental

de

la

atribuibilidad, puesto que el autor penalmente lo es sólo en la medida
en que pueda responder como tal (…)” (Villa, 2001, p. 389).
.

Y, los elementos específicos, que son los que definen al tipo penal en
concreto y exigen la preexistencia de los anteriores. Para el tipo penal,
materia de análisis, son: que, la conducta humana que va ser subsumible a
dicho tipo penal debe estar dirigida en perjuicio de un animal, ya sea
silvestre o doméstico.
Cuarto. – Con toda razón se puede afirmar que la acción que le interesa
para el Derecho Penal peruano es aquella conducta o comportamiento
exterior encaminada a la producción de un evento o resultado de lesión o
puesta en peligro de un bien jurídico, con conocimiento y voluntad.

Por lo tanto, de las cuatro consideraciones anteriores nos lleva a señalar
enfáticamente que la interpretación del tipo penal de abandono y actos de
crueldad contra animales domésticos y silvestres se debe hacer en función a
su bien jurídico, en otras palabras, su tipo dogmático va estar en función a su
bien jurídico.
Lo anterior nos dirige, precisamente, afirmar que: la base del tipo dogmático
parte de una correcta identificación del bien jurídico. En otras palabras, si no hay
una correcta identificación del bien jurídico del tipo penal de abandono y actos
de crueldad contra animales domésticos y silvestres no se puede aplicar la
norma que la regula.
Si se tiene como regla general aplicable: que, la ubicación del tipo penal dentro de
un título que contiene el Libro Segundo Parte Especial –Delitos de nuestro
Código Penal; es el criterio más utilizado para fijar el bien jurídico del tipo penal.
Entonces, por la ubicación del tipo penal de Abandono y actos de crueldad
contra animales domésticos y silvestres regulado en el artículo 206-A, artículo
incorporado por la Segunda Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley
N° 30407, publicada el 08 enero 2016, en el Código Penal dentro del Capítulo IX
denominado “Daños” dentro del Título V denominado “Delitos contra el
patrimonio”, su bien jurídico estaría relacionado con el patrimonio, tratando al
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animal como una cosa sobre el cual el propietario tiene el derecho de usar,
disfrutar, disponer y revindicar, pero en armonía con el interés social y dentro de
los límites de la Ley (Código Civil, 1984: artículo 923). Lo cual es erróneo, porque
pensar así no es concordante con las conductas tipificadas, porque debido a los
avances que se tiene actualmente con respecto a la tutela penal en favor a los
animales plasmadas en la Ley Nro. 30407,que la incorporó donde desarrolla el
marco de protección jurídica en favor a los animales es para proteger el bienestar
del animal y no el interés patrimonial del dueño.
Piense por un momento que no se puede ir más allá de lo que el texto legal nos
fija. Sin embargo, el texto legal nos fija el continente y no su contenido.
Por ello resulta razonable, revisar el contenido de la Ley Nro. 30407, Ley De
Protección y Bienestar Animal, publicado el 8 de enero del 2016. Descartando el
empleo de la interpretación auténtica de dicho texto legal porque no tiene
exposición de motivos, que nos ayudaría a explicar su contenido y sus razones
que la fundamentan, para tener un mejor conocimiento del sentido que da el
legislador sobre dicha Ley; a pesar que el legislador no es el mejor intérprete de la
Ley. Pero, nos da un punto de partida, que luego de realizar una adecuada
interpretación de la Ley, puede ser confirmada o desechada.
Dicha Ley, que lleva por título “De Protección y Bienestar Animal” y tomando en
cuenta que reconoce el “Principio de protección y bienestar animal” (Ley Nro.
30407, 2016: artículo 1.1), considerando que dicha Ley menciona textualmente
que tiene por finalidad garantizar el bienestar y la protección de los animales
(domésticos o silvestres mantenidos en cautiverio) (Ley Nro. 30407, 2016: artículo
2) e indica textualmente que su objeto de protección es proteger la vida y la salud
de los animales (Ley Nro. 30407, 2016: artículo 3). Que, aplicando la
interpretación sistemática de la norma jurídica, técnica válida en el Derecho
peruano. Permite deducir que el Estado peruano a través de sus diversas normas,
incluyendo la Ley Penal, va a proteger el Principio de bienestar y la protección
de los animales, porque en base a este principio se podrá proteger la vida y la
salud de los animales. Y esto nos lleva a considerar a tal principio como un bien
jurídico.
Para ello, aplicando el Principio de armonización con el Derecho Internacional
(Ley Nro. 30407, 2016: artículo 1.4), y tomando en consideración que nuestro
Estado es Estado parte de la ONU, nos lleva necesariamente a revisar el texto de
59

la Declaración Universal de los Derechos del Animal. Declaración que
reconoce al animal como sujeto de derechos, derechos que son, entre otros, los
siguientes:
-

Ningún animal será sometido a malos tratos ni a actos crueles.
(Declaración Universal de los Derechos del Animal, 1978: artículo3)

-

El abandono de un animal es un acto cruel y degradante. (Declaración
Universal de los Derechos del Animal, 1978: artículo3)

Por lo que, el Principio de bienestar y la protección de los animales va en
armonía con tales derechos. Que, ensamblando, con nuestro análisis jurídicodogmático a partir de su bien jurídico protegido del tipo penal de abandono y
actos de crueldad contra animales domésticos y silvestres. Se puede afirmar
que el Principio de bienestar y la protección de los animales es el Bien
Jurídico del tipo penal de abandono y actos de crueldad contra animales
domésticos y silvestres, que no lo podemos desconocer justificando en la mala
técnica legislativa optada para su incorporación dentro del texto del Código
Penal, que por su ubicación nos hizo pensar que su bien jurídico es el patrimonio,
generando un problema de aplicación del tipo penal de abandono y actos de
crueldad contra animales domésticos y silvestres. Incluso pensar que se trata
de un delito que va en contra del Principio de Legalidad Penal.

En base a lo señalado podemos afirmar que no resulta válido en parte sobre el
bien jurídico del artículo 206-A del Código Penal que han establecido los tesistas
Ochoa Vilca Angela Fabiana, Cruz Oxsa Giovanna Fabiana y Riquelme Condori
María de Fátima (2017, p. 81) en su tesis para optar el grado de abogado, en el
cual señalan en sus conclusiones:
“El bien jurídico protegido en el artículo 206-A de nuestro Código Penal,
delito de abandono y actos de crueldad contra animales domésticos y
silvestres, es el patrimonio, existiendo una incoherencia con la finalidad de
la Ley Nro. 30407, que incorpora el mencionado artículo en el Código Penal,
dado que su finalidad y objeto es la protección de la vida y la salud del
animal, además de la salud pública.”
Porque resulta cierto que no puede ser tomado como bien jurídico para el delito
206-A del Código Penal “el patrimonio”; pero no podemos decir que su bien
jurídico es “la protección de la vida y la salud del animal, además de la salud
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pública” debido a que los animales aun no son sujetos de derechos debido a que
nuestro Código Civil no ha sido modificado y siguen (para la ley civil) con el status
de bienes semovientes.
Por otro lado, Lazo Valdivia Rebeca Andrea (2016, pp-67-68) en su tesis citando a
Serrano Tárraga María Dolores y experiencia italiana señala sobre el bien jurídico
del artículo 206-A del Código Penal lo siguiente:
“Se trataría de(…), un bien jurídico de naturaleza híbrida, pero de referente
antropocéntrico que lo entenderían como el conjunto de obligaciones de
carácter bioético que tiene el hombre para con los animales. Según esta
concepción del bien jurídico, el maltrato animal causaría un sentimiento
colectivo de compasión, de indignación de los demás frente a tales actos.
(…), siendo una buena opción, su aplicación e implementación en el Perú,
ya que cumpliría con el fin de proteger a los animales, sin romper los
esquemas sociales que nuestra sociedad tradicional conserva.”
Tampoco podemos optar por esta apreciación de la tesista por cuanto la tendencia
en la tutela jurídica en favor de los animales es dejar de lado la posición
antropocéntrica y recurrir a la valoración de ese contenido esencial de prohibición
de abandono y tratos crueles que menoscaben la integridad del animal o su vida.
Además de los problemas de atipicidad producidos respecto a tratos crueles en la
clandestinidad o producidos por el denominado propietario del animal, ya que en el
primer supuesto no se podría afirmar afectación de las buenas costumbres debido
a que ese es un atributo de la persona natural, y al no presenciar tales actos de
crueldad no podría afectarse dicho ámbito de la personalidad; y, en el segundo
caso se presentaría un obstáculo dogmático referido a que tanto el sujeto activo
como el sujeto pasivo del delito serían la misma persona, es decir el agresor o
dañante del animal es la misma persona que el propietario del animal, a quien
entonces de afectaría en su patrimonio; impidiendo afirmar la tipicidad de la
conducta en cualquiera de ambos casos.
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.- Introducción

Tomando en consideración que el tema de investigación es “Interpretación del
tipo penal de abandono y actos de crueldad contra animales domésticos y
silvestres a través de su bien jurídico. Arequipa 2017”, debido a que, a la
confusión del bien jurídico del tipo penal de abandono y actos de crueldad
contra animales domésticos y silvestres, por su ubicación dentro del texto del
Código Penal y su actual redacción.
Y que, al desarrollar el Capítulo III se logra acreditar que resulta cierto ello y para
facilitar la identificación de su bien jurídico en base a la regla general: El bien
jurídico se establece en función a la ubicación del texto legal dentro del Código
Penal y luego se recurre casi inmediatamente a discernir la afectación que
produce la conducta incriminada.
Resulta razonable observar el Derecho Comparado (España, Colombia, Chile,
Ecuador y Argentina) a fin de tomar en cuenta sus avances sobre ello, y que
sustentaría una probable alternativa de solución plasmada en la hipótesis.

2.- La experiencia del Derecho Comparado
ElDerecho Comparado es una rica fuente de experiencia jurídica para mejorar la
regulación sobre el maltrato animal, y, a su vez, estar acorde a las modernas
tendencias normativas.
En esta oportunidad se van a tomar en cuenta a cinco países: España, Colombia,
Chile, Ecuador y Argentina.
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2.1.- Comentarios sobre la regulación de España
El Código Penal regulado por la Ley Orgánica 1, publicado el 30 de marzo del
2015 y entró en vigor desde el 1 de julio de 2015, ubicándolo en el Capítulo IV,
Titulo XVI, del Libro II, titulado “De los delitos relativos a la protección de la flora,
fauna y animales domésticos”, se regula el artículo 337, denominado el Delito de
maltrato animal, modificado por el artículo único 96 de la Ley Orgánica 5/2010, de
22 de junio. Ref. BOE-A-2010-9953, publicada el 23/06/2010, en vigor a partir del
23/12/2010, de la siguiente manera:
“El que introdujera o liberará especies de flora o fauna no autóctona, de
modo que perjudique el equilibrio biológico, contraviniendo las leyes o
disposiciones de carácter general protectoras de las especies de flora o
fauna, será castigado con la pena de prisión de cuatro meses a dos años o
multa de ocho a veinticuatro meses y, en todo caso, inhabilitación especial
para profesión u oficio por tiempo de uno a tres años.”
Los antecedentes de esta norma jurídico-penal son:
“Con la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, que entrara en vigor a
partir del 1 de octubre de 2004, por primera vez se tipifica como delito el
maltrato hacia los animales, en su flamante artículo 337, y castigaba a “Los
que maltrataren con ensañamiento e injustificadamente a animales
domésticos causándoles la muerte o provocándoles lesiones que produzcan
un grave menoscabo físico.”(Mansilla, 2017, Web)
Antes del año 2004 los delitos que sancionaban los actos de crueldad contra los
animales eran considerados como “un delito de daños a la propiedad” (García,
enero 2010, Web).
En el año 2004 se incluye en la legislación penal española, “y no como mero daño
a la propiedad, el delito de maltrato a los animales domésticos tipificado en el art.
337 CP” (García, enero 2010, Web)
Se debe resaltar que el artículo 337 vigente del Código Penal es:
“el resultado del consenso alcanzado en torno a mejorar la protección
jurídica de los animales, no en erradicar todos los daños que sufren, donde
hay más diferencias a la hora de concretar ‘el qué y el cómo’. Con ello, a la
regulación administrativa se suma la tutela penal para los supuestos de
mayor gravedad, siendo necesario esforzarse en fundamentar un adecuado
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bien jurídico para delimitar qué tipo de animales y qué conductas
específicas justifican la intervención penal.” (Cervelló, 2016, pp. 34-35)
El cual se sanciona penalmente:
“[la] conducta genérica de maltrato desligada de sus resultados se
aplicasóloendossupuestos:primero,cuandosetrataexclusivamentedeanimale
s domésticos, en cuyo caso no son necesarios resultados ulteriores, siendo
unaconductademeraactividaddestinadaaprotegerespecialmentealosanimales
domésticosencualquierlugarenelqueseencuentreny,segundo,cuandoelmaltr
atosea de cualquier animal, pero en espectáculos públicos no autorizados
legalmente, con lo que se trata más bien de una conducta que infringe una
norma administrativa destinada a regular el maltrato de animales como un
espectáculo para el deleite de los seres humanos. Con ello se da entrada a
dos elementos básicos de estos delitos, (…) el diferente nivel de protección
entre los distintos tipos de animales y los espectáculos públicos que, pese a
suponer un maltrato animal, están autorizados por la ley” (Cervelló, 2016,
pp. 42).
Sobre los animales sujetos de protección. Se puede decir:
“Con esta nueva redacción el legislador, para aclarar qué animales entrarían
dentro de la protección del 337, incluye en el concepto de “animal doméstico
o amansado”, a estas otras categorías, un animal de los que habitualmente
están domesticados, un animal que temporal o permanentemente vive bajo
control humano, o cualquier animal que no viva en estado salvaje. Con ello
pretende zanjar las dudas que se planteaban con las regulaciones
anteriores, en las que tan solo se hacía referencia a “animales domésticos”
en un principio y con posterioridad también a “amansados”, sobre qué
animales eran objeto del delito, o sujeto pasivo. Aunque dichas dudas
planteadas por las redacciones anteriores fueron en su día resueltas por la
jurisprudencia, que vino a incluir dentro de esos conceptos a los supuestos
contemplados en los apartados b) y c), del artículo 337, como la sentencia
de la Audiencia Provincial de Badajoz, de 8 mayo de 2013, que venía a
incluir dentro del concepto de animal doméstico “todo aquel que para su
subsistencia dependa exclusivamente del hombre como es este caso y
debe abarcar no solo las mascotas, es decir los que convivan en la casa
con el dueño sino los tradicionales animales domésticos o de renta que
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dependan del hombre para vivir y este los aprovecha”, y en esta misma
sentencia se establecía como objeto del delito “todos aquellos animales que
viven con el ser humano y están domesticados, perteneciendo a dicho
grupo tanto los animales de compañía (perros, gatos y demás mascotas
propiamente dicha) como los de granja (vacas, ovejas, cabras). Los
caballos, por demás, participan de la doble naturaleza, puesto que tanto
pueden ser animales de compañía, como auxiliares del ser humano en
tareas de trabajo”. La redacción actual no viene más que a dar satisfacción
a una petición mayoritaria de la sociedad y a lo que la jurisprudencia había
venido considerando cual era el objeto del delito o sujeto pasivo del maltrato
animal, en concreto, a qué tipo de animales se extendía la protección penal
del artículo 337. Además, a través de la Circular 7/2011 de la Fiscalía, ya se
daba a los conceptos de animales domésticos o amansados una
interpretación amplia en el sentido de la Jurisprudencia expuesta.” (Mansilla,
2017, Web)
Sobre “cualquier animal que no viva en estado salvaje”, se puede decir:
“La actual redacción del artículo 337, añade una fórmula final, la “d)
cualquier animal que no viva en estado salvaje”, que tan solo permite excluir
de la aplicación del artículo 337, en su nueva redacción, a los animales que
vivan en estado salvaje, salvando la excepción planteada por el adverbio
“injustificadamente” claro, con la que el legislador ha querido dejar al
margen de la conducta penal una serie de actividades y prácticas habituales
propias de la investigación, la industria y “las tradiciones”. En este sentido,
en su Dictamen sobre la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, el Fiscal de
la Sala del TS, coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo, concluye que
posiblemente hubiera bastado con dejar en el artículo el apartado d),
prescindiendo de los demás supuestos para tener delimitado cual es el
objeto del delito o sujeto pasivo. Mas en mi humilde opinión, entiendo que
dicho apartado d), ni sobra, ni hubiera bastado para considerar incluidos
dentro de la protección del artículo 337 a todos los demás animales, pues
su redacción podría, en tal caso, estar sometido a interpretación y podría
quedar fuera del objeto material del delito animales considerados
domésticos o amansados que, por circunstancias concretas, vivan en
estado salvaje. Efectivamente, un perro o un gato que, por ejemplo, víctima
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del abandono, haya tenido que adaptarse a vivir en estado salvaje para
poder sobrevivir, no por ello deja de ser considerado un animal doméstico
como gato o perro que es, por lo que sin la inclusión de los demás
apartados estos podrían quedar fuera de la protección penal del tipo.”
(Mansilla, 2017, Web)
Sobre lo novedoso de la actual regulación, se puede decir:
“Algo muy novedoso en la actual redacción del artículo 337, y del que ya
existía un precedente, el Auto de 17 de septiembre de 2012, dictado por el
Juzgado de lo Penal 2 de Badajoz, en el caso de los cachorros cruelmente
mutilados, es el supuesto de inhabilitación para la “tenencia de animales”,
hasta ahora no previsto, junto a la inhabilitación especial para el ejercicio de
la profesión, etc., en relación con los mismos. Se trata de una inhabilitación
que el Juez debe aplicar necesaria y obligatoriamente cuando exista
condena. Y es aquí donde nos planteamos una duda, que no es otra que la
de si esa inhabilitación debe entenderse para todo tipo de animales del
artículo 337 o no. Para la Fiscalía, Dictamen sobre la Ley Orgánica 1/2015,
de 30 de marzo, el Fiscal de la Sala del TS, coordinador de Medio Ambiente
y Urbanismo, elaborado por Antonio Vercher, al no establecerse en la
Exposición de Motivos ningún criterio interpretativo y al incluirse la
inhabilitación precisamente de manera taxativa e ineludible en esta norma, y
no de manera opcional, podría concluirse que la inhabilitación sería para
todos los animales referidos en la norma, sin excepción. Y precisamente por
ese mismo razonamiento, (…), la inhabilitación sería extensible a todos los
animales sin excepción, pues entiendo que para que pueda extraerse
alguna especie, o subespecie, debería precisamente hacer referencia
expresa la norma a los animales mencionados en dicho precepto, sin
embargo, tan solo habla de “ejercicio de profesión, oficio o comercio que
tenga relación con los animales y para la tenencia de animales”, cuando lo
lógico es que se recogiera expresamente “animales a los que se refiere este
precepto”.” (Mansilla, 2017, Web)
Sobre el bien jurídico protegido, se puede decir:
“Porque se sustentaría en la “numerosa jurisprudencia a raíz de la reforma
de 2010, consideran indudablemente que el bien jurídico protegido por el
artículo 337 es “la dignidad del animal”, así sentencias como la del Juzgado
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de lo Penal 1 de Badajoz, de 4 de diciembre de 2014, que en su
fundamentación jurídica venía a señalar que “el bien jurídico protegido es la
dignidad del animal, como ser vivo, que debe prevalecer, cuando no existe
justificación, y en el caso que nos ocupa no existe tal, para propinar a un
pequeño perro de siete años de edad (a la sazón), de raza cruzada, una
paliza tan brutal, que le ocasionó sufrimiento físico y psíquico”.
La última reforma de nuestro código penal, actualmente vigente, de la Ley
Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, en vigor desde el 1 de julio de 2015,
viene a arrojar un poco más de luz a la cuestión de cual sea el Bien Jurídico
Protegido en el delito de maltrato animal. O eso pudiera parecer en un
principio, si bien es cierto que no podemos hablar de un único bien jurídico
protegido por el artículo 337, pues de su redacción se puede apreciar más
de un bien digno de protección.”(Mansilla, 2017, Web)

Es el caso que el tema abordado ha generado diversos pronunciamientos
jurisprudenciales en dicho país, pudiendo hacer referencia especialmente a lo
señalado por el Pleno del Tribunal Constitucional Español sobre el Recurso de
Inconstitucionalidad N° 7722-2010, interpuesto por cincuenta senadores del Grupo
Parlamentario Popular contra el art. 1 de la Ley de Cataluña 28/2010, de fecha 03
de agosto, de modificación del artículo 6 del texto Refundido de la Ley de
protección de los animales aprobado por Decreto Legislativo 2/2008; se hace
alusión a ésta decisión por su vinculación con el tema además de su data reciente
– emitida el veinte de octubre del año dos mil dieciséis-; en dicha resolución se
señala:
Que, los senadores mencionados interponen la acción en contra de la
Ley de Cataluña 28/2010 (que solo es aplicable para el Estado de
Cataluña), que tenía como fin la prohibición del uso de animales en
espectáculos y peleas o de actividades de cualquier tipo que puedan
ocasionar sufrimiento a los animales, refiriéndose la prohibición entre
otras a las “corridas de toros” u otras actividades que incluyan a
dichos animales con la finalidad de su muerte y grave laceración por
“picas”, “banderillas”, etc. La demanda se sostiene esencialmente en
considerar a la fiesta de los toros o espectáculo taurino como uno de
carácter nacional y que formaría parte del patrimonio cultural de
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España, además que el Tratado Constitutivo de la Comunidad
Europea sobre protección y bienestar animal excluye de su normativa
las “tradiciones culturales” (lo que incluye –según los demandantesla fiesta de toros), concluyendo que, las corridas de toros, son un
fenómeno histórico, artístico y cultural. La sentencia señala que
existe una relación entre cultura y las corridas de toros y
espectáculos similares ya que son fenómenos históricos, artísticos y
culturales; y, teniendo en cuenta la diversidad cultural en España, las
tradiciones y cultura propias de las Comunidades Autónomas (como
Cataluña) deben complementar y enriquecer las establecidas a nivel
nacional, fallando declarando la Inconstitucionalidad de dicha norma
local.
Empero, como era de esperarse, no existió consenso absoluto en la
emisión de dicha decisión, así se verifica del voto particular del
magistrado Juan Antonio Xiol Ríos, que se decanta por rechazar la
inconstitucionalidad de la norma exponiendo que: “(…) la norma
controvertida, al tener como objeto reducir los supuestos de
utilización de animales en espectáculos cruentos, representa en lo
sustantivo, desde este específico punto de vista, un progreso en las
medidas de protección de los animales alineada con la demanda de
una sociedad avanzada (…) la decisión autonómica no ha propiciado
una completa exclusión de la globalidad de las manifestaciones de la
tauromaquia en el territorio autonómico, sino que, intentando hacer
compatibles los intereses concurrentes, ha mantenido determinadas
manifestaciones de la tauromaquia que ha juzgado con el suficiente
arraigo tradicional como son los correbous , pero prohibiendo
cualquier elemento lesivo para el animal en su desarrollo”; del mismo
modo corre el voto particular de los magistrados Adela Asua Batarrita
y Fernando Valdes Dal-Re, quienes también se decantan por una
decisión contraria a la mayoría, argumentando entre otras cosas, lo
siguiente: “(…) la conservación de la tauromaquia como mandato
normativo –que prescribe el art. 3 de la mencionada Ley- adolece de
indeterminación normativa, y no resulta idónea para declarar
inconstitucional una norma autonómica que establece una prohibición
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precisa y que cuenta con un amparo inequívoco en las competencias
de la Comunidad Autónoma. Esa prohibición no resulta caprichosa,
pues el legislador autonómico ha ido incrementando el nivel de
abolicionismo progresivamente, a partir de la promulgación de la Ley
3/1988, de 4 de marzo, de protección de los animales, en
consonancia con la cada vez menor asistencia pública y el
consiguiente menos interés que suscita ese tipo de espectáculos”.

Así entonces se ha expresado la judicatura constitucional en el país español,
encontrando una colisión entre las facultades del gobierno nacional y los gobiernos
locales para definir temas como el propuesto, lo que debe servir de punto de
referencia para la discusión nacional respecto a dicho tema, el mismo que se
encuentra muy lejos de llegar a alcanzar unanimidad o aceptación unívoca y
pacífica de sus interpretaciones.

2.2.- Comentarios sobre la regulación de Colombia

El Código Penal, regulado por Ley Nro. 599 de 2000, modificado por la Ley 1774
de 6 enero 2016, a raíz de esta ley se tiene el Título XI-A titulado “De los delitos
contra los animales”, Capítulo Único “Delitos contra la vida, la integridad física y
emocional de los animales”, donde está el artículo 339-A, denominado “Delitos
contra la vida, la integridad física y emocional de los animales”, el cual tiene el
siguiente texto legal:
“El que, por cualquier medio o procedimiento maltrate a un animal
doméstico,

amansado,

silvestre

vertebrado

o

exótico

vertebrado,

causándole la muerte o lesiones que menoscaben gravemente su salud o
integridad física, incurrirá en pena de prisión de doce (12) a treinta y seis
(36) meses, e inhabilidad especial de uno (1) a tres (3) años para el ejercicio
de profesión, oficio, comercio o tenencia que tenga relación con los
animales y multa de cinco (5) a sesenta (60) salarios mínimos mensuales
legales vigentes.”
A su vez en el artículo 339-B regula las “Circunstancias de agravación punitiva”,
que son:
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Las penas contempladas en el artículo anterior se aumentarán de la mitad a
tres cuartas partes, si la conducta se cometiere:
a) Con sevicia;
b) Cuando una o varias de las conductas mencionadas se perpetren en vía
o sitio público;
c) Valiéndose de inimputables o de menores de edad o en presencia de
aquellos;
d) Cuando se cometan actos sexuales con los animales;
e) Cuando alguno de los delitos previstos en los artículos anteriores se
cometiere por servidor público o quien ejerza funciones públicas.
Parágrafo 1°. Quedan exceptuadas de las penas previstas en esta ley, las
prácticas, en el marco de las normas vigentes, de buen manejo de los
animales que tengan como objetivo el cuidado, reproducción, cría,
adiestramiento,

mantenimiento;

las

de

beneficio

y

procesamiento

relacionadas con la producción de alimentos; y las actividades de
entrenamiento para competencias legalmente aceptadas.
Parágrafo 2°. Quienes adelanten acciones de salubridad pública tendientes
a controlar brotes epidémicos, o transmisión de enfermedades zoonóticas,
no serán objeto de las penas previstas en la presente ley.
Parágrafo 3°. Quienes adelanten las conductas descritas en el artículo 7° de
la Ley 84 de 1989 no serán objeto de las penas previstas en la presente
ley.”
La norma jurídico penal tiene como bien jurídico: La vida, la integridad física y
emocional de los animales.
Sobre la denominación del artículo 339-A, se puede decir:
“Dicha tipificación protege el bienestar de los animales. Por ello, su
“denominación ‘delitos contra los animales’ utilizada en Colombia tiene un
alcance más amplio y, con ello, más acorde con su contenido” (Cervelló,
2016, p. 40).

De Colombia nos interesa los pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre la
tutela jurídica hacia los animales, siendo entre otras las siguientes:
-

Corte Constitucional, señala que los animales son seres sintientes y
como tal deben ser tratados y protegidos, porque manifiesta:
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“(…) la protección que se deriva de la Constitución supera la
anacrónica visión de los animales como cosas animadas, para
reconocer la importancia que éstos tienen dentro del entorno en que
habitan las personas, no simplemente como fuentes de recursos
útiles al hombre, sino en cuanto seres sintientes que forman parte del
contexto en que se desarrolla la vida de los principales sujetos del
ordenamiento jurídico: los seres humanos”. (Corte Constitucional de
Colombia, 30 de agosto del 2010.La Sentencia C-666 de 2010:
Capítulo I, Punto 1, párrafo 30)
-

Corte Constitucional, señala que su Estado tiene la obligaci ón de
brindar un bienestar animal, porque manifiesta:
“un Estado social debe buscar, entre otros, el bienestar animal, por
ser éste un elemento connatural al desarrollo del principio de
solidaridad, del cual el constituyente derivó diferentes deberes que se
consagran en variadas partes de la Constitución, entre ellos el
artículo 8º -deber consagrado dentro de los principios fundamentales, el inciso 2º del artículo 79 –deber consagrado en el capítulo
dedicado a los derechos sociales- y el numeral 8º del artículo 95 –
deber consagrado en el artículo dedicado a los deberes para las
personas y los ciudadanos-.”(Corte Constitucional de Colombia, 30 de
agosto del 2010. Sentencia C-666 de 2010: VI Consideraciones Y
Fundamentos, 2.1 párrafo 8)

-

Corte Constitucional, define al bienestar animal de la siguiente manera:
“La protección de los animales desde la perspectiva de los deberes
morales y solidarios -bienestar animal-, como del comportamiento
digno que los humanos están obligados a proveer respecto de otras
especies -seres vivos y sintientes- en aras de la conservación del
medio

ambiente”

(Corte

Constitucional

de

Colombia,

14de

mayode2014. SentenciaC-283de2014: VII. Consideraciones De La
Corte Constitucional, 8.2 párrafo 5)
-

Corte Constitucional, señala quela protección del animal está dentro de
la esfera de protección de la naturaleza y el medio ambiente, porque
manifiesta:
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“Ahora bien, (…), es importante recordar que los animales se
encuentran dentro de la esfera de protección de la naturaleza y el
medio ambiente. Esto implica que la visión que se tiene de estos no
puede ser una meramente utilitarista, sino por el contrario, deben ser
entendidos como otros seres vivos que interactúan dentro del
desarrollo o preservación del medio ambiente.
Por lo anterior el ordenamiento nacional, dispone dos campos de
protección a los animales. En primer lugar, se consagra una
protección a la fauna “en virtud del mantenimiento de la biodiversidad
y el equilibrio natural de las especies”, (…). Por otro lado, dentro del
ordenamiento nacional se encuentra la Ley 84 de 1989, por medio de
la cual se adopta el Estatuto Nacional de Protección de los Animales.
Dicho cuerpo normativo tiene como fin impedir el sufrimiento, maltrato
y crueldad animal sin justificación y busca procurar el bienestar de
éstos. (Corte Constitucional de Colombia, 12 de agosto del 2011.
Sentencia T-608/11: IV Consideraciones Y Fundamentos, f. 12)
- Corte Constitucional, señala posteriormente en un pronunciamiento del
año 2017 que el bien jurídico protegido sería la vida, la integridad
física y emocional de esos seres sintientes, entonces son titulares
de derechos, que:

Analizando dos aspectos reclamados: a) Inconstitucionalidad,
por

indeterminación,

de

la

cláusula

“menoscaben

gravemente” en relación al delito de maltrato animal; y, b)
exención de las penas a personas que realicen tales hechos
bajo el amparo del principio de diversidad cultural. Declara
inexequible (inconstitucional) las excepciones a las sanciones
por maltrato animal estipuladas en el artículo 339 -B.
Así la Corte ha señalado que, “la expresión “menoscaben
gravemente” contenida en el artículo 339 -A del Código Penal,
no desconoce el principio de legalidad porque si bien se le
adscribe un cierto grado de indeterminación ésta resulta
superable al inscribirse dentro del concepto de tipo penal
abierto. Aunado a ello, a través de un ejercicio interpretativo
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puede ser precisada la locución demandada ( …) Finalmente,
en la ley examinada el impacto significativo en las funciones
vitales de los animales tiene como bien jurídico tutelado la
vida,

la

integridad

física

y

emocional

de

estos

seres

sintientes”
Señala: “Aunque la Constitución no reconozca explícitamente a los
animales como titulares de derechos, ello no debe entenderse como
su negación, ni menos como una prohibición para su reconocimiento
–innominados-. Su exigencia atiende a factores como la evolución de
la humanidad y los cambios que presente una sociedad, lo cual pude
llevar a la Corte a hacer visible lo que a primera vista no se avizora
en la Constitución. Además, con independencia de la clasificación de
los derechos en el tiempo (generacionales), forman una unidad por
cuanto son interdependientes, integrales y universales. Siendo este
tribunal el intérprete autorizado de la Carta Política (art. 241), tiene
una función encomiable de hacer cierta para la realidad del Derecho
la inclusión de los animales como titulares de ciertos derechos, en la
obtención de los fines esenciales y sociales del Estado Constitucional
(preámbulo, arts. 1° y 2° superiores). Un derecho jurídicamente
establecido y definido tiene en cuenta el sistema de evidencias,
representaciones colectivas y creencias de la comunidad, por lo que
el criterio de la consagración expresa de un derecho resulta
insuficiente para cuestionar la posición aquí adoptada. Más aun
cuando se endilga un déficit de protección o circunstancias de
indefensión.”
Sentencia C-041/17 emitida con fecha 01 de febrero del año 2017
El extremo referido a la invalidez de tales excepciones y su
aplazamiento de dos años para su inaplicabilidad fue declarado
NULO por Auto 547/18 emitida con fecha 22 de agosto del 2018
al contravenir la cosa juzgada constitucional referida en la
Sentencia C-666 de 2010.
- Corte Constitucional, señala posteriormente en un pronunciamiento del
año 2018 que:
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“Como lo afirmó la mencionada sentencia C-889 de 2012 en su ratio
decidendi, que a su vez fue retomada en la parte motiva de las
sentencias C-666 de 2010 y T-296 de 2013: “Es el legislador el que
tiene la potestad de fijar las condiciones para el ejercicio de
espectáculos públicos, entre ellos la actividad taurina”, mientras que
“las autoridades territoriales estén circunscritas en su actuar a los
lineamientos fijados por el poder de policía, sin que puedan imponer
motu proprio sus particulares consideraciones de conveniencia,
distintas a las restricciones respaldadas por el ordenamiento”.
Concluyendo que es el legislador únicamente el habilitado a restringir
la realización de espectáculos taurinos, atribución que no tiene un
alcalde aún mediante una consulta popular. Así lo ha expresado la
Sala Plena de la Corte Constitucional de Colombia.

(Sentencia SU056/18 dictada el treinta y uno de mayo del año dos mil
dieciocho)
Es entonces claro, que a lo largo de los pronunciamientos jurisprudenciales aquí
analizados, que forman parte de la interpretación de la normativa interna de dicho
país sobre el tema, se ha adoptado por la judicatura colombiana un término medio,
que puede expresarse de la siguiente forma; la sentencias primigenias que tratan
el tema, han afirmado de manera tajante y contundente que los animales serían
titulares de derechos, y específicamente la ley de protección contra el maltrato
animal de debe incluir los espectáculos en donde se cause dolor y/o muerte a los
animales, entiéndase como corridas de toros y las variantes que pudieran
registrarse de ello; las peleas de gallos y otros actos contrarios a dicha norma
prohibitiva, la discusión constitucional se origina debido a que la norma protectora
de los animales y que desemboca en la penalización de dichas conductas lesivas
a la integridad animal, prevé excepciones concretas referidas a las corridas de
toros y peleas de gallos además de todo espectáculo público que se considere
cultural por las autoridades competentes. Luego de ello, la Corte ha ido
morigerando sus pronunciamientos hasta llegar a un posible punto intermedio,
reseñado en que puede permitirse los espectáculos públicos que tengan como
atracción a los animales, siempre que no se cause daños físicos o corporales y
tampoco la muerte de una manera innecesaria, esto es estaría definiendo límites a
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dichos espectáculos que involucran el sufrimiento de un animal, prohibiendo
entonces, los maltratos y lesiones innecesarias a dichos seres vivos.

2.3.- Comentarios sobre la regulación de Chile

Código Penal modificado por el artículo 18 de la Ley Nro. 20380, con D.O.
03.10.2009 y a su vez por el artículo 36 N° 3 de la Ley 21020, con D.O.
02.08.2017, ha tenido como resultado que el artículo 291 BIS ubicado en el Título
Sexto denominado “De los crímenes y simples delitos contra el orden y la
seguridad públicos cometidos por particulares”, en apartado “IX” denominado
“Delitos relativos a la salud animal y vegetal”. Está regulado de esta manera:
“El que cometiere actos de maltrato o crueldad con animales será castigado
con la pena de presidio menor en sus grados mínimo a medio y multa de
dos a treinta unidades tributarias mensuales, o sólo con esta última.
Si como resultado de una acción u omisión se causare al animal daño, la
pena será presidio menor en sus grados mínimo a medio y multa de diez a
treinta unidades tributarias mensuales, además de la accesoria de
inhabilidad absoluta perpetua para la tenencia de cualquier tipo de
animales.
Si como resultado de las referidas acción u omisión se causaren lesiones
que menoscaben gravemente la integridad física o provocaren la muerte del
animal se impondrá la pena de presidio menor en su grado medio y multa
de veinte a treinta unidades tributarias mensuales, además de la accesoria
de inhabilidad absoluta perpetua para la tenencia de animales.”

Sobre su bien jurídico, podemos señalar:
“El bien jurídico que protege el derecho en este caso es de titularidad de la
sociedad en pleno, cubriéndose diversos aspectos con su tipificación. Por
una parte, se intentó impedir manifestaciones de crueldad que pueden llevar
a futuras acciones delictivas contra las personas, por otro lado, se pretende
incentivar una convivencia armónica de los distintos seres que comparten la
vida en la tierra.” (Bellido, C., Gómez, H., 2007, pp. 39-40)
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En cuanto a la tipicidad del delito tipificado en el artículo 291 BIS del Código
Penal chileno:
“En cuanto a la tipicidad, que consiste en la adecuación de un hecho a la
hipótesis legislativa, esta norma presenta la dificultad de no ser clara en
determinar cuándo una conducta se encuadra dentro del tipo penal
regulado, ya que no se señala primeramente si el delito establecido por ella
puede ser cometido por acción u omisión, limitándose a disponer que la
conducta sancionada es el cometer actos de maltrato o crueldad,
entendiéndose por cometer el “hacer, realizar, ejecutar una acción”, por lo
que se deduce que la norma sólo contempla la acción como forma de
ejecución, excluyéndose de este modo la posibilidad de que este delito sea
cometido por omisión.” (Bellido, C., Gómez, H., 2007, p. 38)
En cuanto a la sanción del delito tipificado en el artículo 291 BIS del Código
Penal chileno:
“Además, y no obstante ser claro el referido artículo 291bis en su sanción,
presenta también la deficiencia, de no contener una definición o descripción
de la conducta proscrita, por lo que queda al arbitrio de la autoridad judicial
determinar que conductas constituyen maltrato o crueldad.” ( Bellido, C.,
Gómez, H., 2007, p. 38)
En cuanto a la determinación de la conducta del delito tipificado en el
artículo 291 BIS del Código Penal chileno:
“Por tanto, y a consecuencia de no encontrarse claramente determinada ni
descrita suficientemente la conducta que sanciona el artículo en comento,
se dificulta su aplicación por parte de los Tribunales de justicia, haciéndose
necesaria una modificación al respecto que otorgue mayor seguridad
jurídica y haga operativa la disposición.” ( Bellido, C., Gómez, H., 2007, p.
39).
En cuanto a los sujetos del delito tipificado en el artículo 291 BIS del
Código Penal chileno:
“En cuanto a los sujetos, estamos ante un delito cuyo sujeto activo es
indeterminado, lo que significa que cualquiera puede eventualmente llegar
a cometerlo, incluso el propietario del animal. En relación al sujeto pasivo,
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es la comunidad en general la que como titular del bien jurídico protegido,
resulta lesionada por la comisión del hecho punible, pues como para
nuestro ordenamiento los animales no son sujetos de derecho, menos aún
pueden ser sujetos pasivos de un delito.” ( Bellido, C., Gómez, H., 2007, p.
39)
Comentarios finales sobre delito tipificado en el artículo 291 BIS del Código
Penal chileno:
Primero. -“El resguardo jurídico penal, recae, por lo tanto, en los valores
espirituales de la sociedad y no en el derecho del animal en sí mismo.”
( Bellido, C., Gómez, H., 2007, p. 40)
Segundo. -Chile no admite como bien protegido “la integridad física y
síquica de los animales en su calidad de seres vivos” porque, “no tiene
cabida en [su] (…) ordenamiento jurídico, toda vez que sólo las personas
son titulares de derechos y obligaciones.” ( Bellido, C., Gómez, H., 2007, p.
40)
Tercero.-“Además del artículo 291 bis, recién analizado, el párrafo IX, del
Libro II, Título VI del Código Penal contempla otros delitos relativos a la
salud animal y vegetal, consagrándose estos en los artículos 289 a 291,
sancionándose acciones como el “propagar una enfermedad animal o una
plaga vegetal” (Artículo 289), pudiendo aumentarse la penalidad si esta
propagación “se originare con motivo u ocasión de la introducción ilícita al
país de animales o especies vegetales” (Artículo 290), también se sanciona
aquí al responsable de propagar “indebidamente organismos, productos,
elementos o agentes químicos, virales, bacteriológicos, radiactivos, o de
cualquier otro orden que por su naturaleza sean susceptibles de poner en
peligro la salud animal o vegetal, o el abastecimiento de la población.”
(Artículo 291). Las penas establecidas para los responsables de estos
delitos van desde el presidio menor en su grado mínimo a medio a presidio
menor en su grado máximo, pudiendo aumentarse la penalidad según las
circunstancias de comisión.” (Bellido, C., Gómez, H., 2007, pp. 41-42)

El país sureño, no ha adoptado la tesis ecocéntrica para definir el bien jurídico
implicado en dichos tipos penales, entonces, no ha decantado por aceptar que los
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animales tengan algún tipo de “derecho” a no ser lesionados o maltratados, sino
que dicha protección y amenaza penal se sustenta en el plano ambiental como
soporte necesario de protección para la subsistencia del propio ser humano, es así
que, de manera clara se observa una tendencia antropocéntrica del tema en
cuestión, para dicha legislación.
2.4.- Comentarios sobre la regulación de Ecuador
El Código Orgánico Integral Penal 2014 en su Título IV “Infracciones en particular”,
Capítulo cuarto “Delitos contra el ambiente y la naturaleza o Pacha Mama” en su
“PARÁGRAFO ÚNICO” denominado “Contravención de maltrato y muerte de
mascotas o animales de compañía”, regula dos tipos penales, que son:
“Artículo 249.- Maltrato o muerte de mascotas o animales de compañía
La persona que por acción u omisión cause daño, produzca lesiones,
deterioro a la integridad física de una mascota o animal de compañía, será
sancionada con pena de cincuenta a cien horas de servicio comunitario.
Si se causa la muerte del animal será sancionada con pena privativa de
libertad de tres a siete días.
Se exceptúan de esta disposición, las acciones tendientes a poner fina
sufrimientos ocasionados por accidentes graves, enfermedades o por
motivos de fuerza mayor, bajo la supervisión de un especialista en la
materia.”
Sobre el bien jurídico del tipo penal del artículo 249, denominado “Maltrato o
muerte de mascotas o animales de compañía”, se puede señalar:
“en cuento a esta nueva contravención tomada en cuenta en el Código
Orgánico Integral Penal se generó un gran debate en cuanto al bien jurídico
lesionado en este tipo de infracción, pues se lo puede posicionar dentro de
los delitos medioambientales, de los delitos contra la vida, de los delitos
socio-afectivos por el nivel de crueldad que abarca, contra los intereses
generales, sin dejar de lado que también existieron posiciones que
consideraron que no es un delito y que no existe sujetos lesionados con la
conducta de crueldad animal.” (Alomaliza, 2015: pp. 22-23)
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El sistema jurídico penal ecuatoriano, siguiendo las tendencias constitucionales
bolivianas, es que su constitución política acoge la protección del medio ambiente
o “pachamama”, y por ende produce una modificación legislativa de los
instrumentos de menor rango, empero, se evidencia que el paso más significativo
dado por dicha legislación está relacionado a apartarse de la pétrea forma de
entender un bien jurídico y adjudicando solamente a las personas físicas las
posibilidades de gozar de tutela respecto de su vida o integridad física, sino que
expande la protección al medio ambiente en su conjunto y a sus seres específicos
que lo conforman, así entonces se rescata la terminología andina de “pachamama”
para hacer referencia a la naturaleza en su conjunto, entendiendo su protección
por el hecho de ser un sistema vivo que conjuga varios elementos que al ser
vulnerados

por

separado

(aun)

permiten

percutar

la

sanción

punitiva;

abandonando con ello, la idea que el medio ambiente puede protegerse solamente
con el fundamento que es lugar de desarrollo y medio de vida del hombre.

2.5.- Comentarios sobre la regulación de Argentina

Código Penal regulado por la Ley 11.179, emitido el 21 de diciembre de 1984 y
publicado en el Boletín Oficial el día 16 de enero de 1985, vigente, de alcance
general, en su Título VI “Delitos contra la propiedad” dentro del Capítulo VII
“Daños” se regula el artículo183, denominado “el delito de daño”, modificado por el
artículo 10 de la Ley Nro. 26.388, de fecha 4 de junio del 2008, publicado en el
Boletín Oficial el 25 de junio del 2008, que incorpora el Segundo párrafo, quedado
dicho artículo de la siguiente manera:
“Será reprimido con prisión de quince días a un año, el que destruyere,
inutilizare, hiciere desaparecer o de cualquier modo dañare una cosa
mueble o inmueble o un animal, total o parcialmente ajeno, siempre que el
hecho no constituya otro delito más severamente penado.
En la misma pena incurrirá el que alterare, destruyere o inutilizare datos,
documentos, programas o sistemas informáticos; o vendiere, distribuyere,
hiciere circular o introdujere en un sistema informático, cualquier programa
destinado a causar daños.”
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Sobre el bien jurídico del tipo penal del artículo 183 del Código Penal:
“La falta de potencialidad lesiva de las figuras analizadas. Como último
argumento, resta indicar que la estructura semántica de la ley y del tipo
penal (en concreto) lleva al mismo argumento que se está vertiendo hasta
aquí: la ley no procura la protección de otro bien que no sea el sentimiento
de compasión humana respecto de ciertos actos macabros para con los
animales.” (Podhainy, 2014, p. 10)
Las particularidades del Derecho argentino aplicables al tipo penal del
artículo 183 del Código Penal, son:
Primero. – “Elartículo2318delCódigoCivil [argentino] menciona que los
animales son cosas muebles, ya que, de acuerdo a lo allí establecido“[s]on
cosas muebles las que puedan transportarse de un lugar a otro, sea
moviéndose por sí mismas, sea que sólo
externa,

con

excepción

de

las

se muevan por una fuerza
que

sean

accesorias

a

losinmuebles”.(…).Sehaexplicitadoquelosanimalesson“…cosasqueposeenu
naparticularidaddado
quepuedenmoversedeunlugaraotroporsímismasconloqueselascatalogaentér
minos de semovientes”. (…)” (Podhainy, 2014, p. 9).
Segundo. – “Una interpretación holística del ordenamiento jurídico
[argentino] llevaría a la consideración de que los animales son cosas,
carentes de derechos” (Podhainy, 2014, p. 10). Sin embargo, para Zaffaroni
(2011, p. 55) “(…) la vigente ley positiva argentina reconoce al animal como
titular del bien jurídico en el delito de maltrato, asignándole el carácter de
víctima, lo cual, considera la fecha de esta ley – en la que no era aún
materia de discusión tan viva como en el presente- constituye una intuición
sumamente interesante”.
Tercero. - “(…) El daño implica un detrimento en el patrimonio individual de
la víctima, mientras que el acto de crueldad contra un animal lesionará el
“patrimonio moral del pueblo”, en la medida en que no tenga un dueño; en
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ese supuesto caerá bajo las disposicionesdelartículo183.”(Podhainy, 2014,
p. 10)
Cuarto. - En el caso de Argentina existe un listado de conductas
consideradas como maltratos penalizados (Ríos, 2008,p.14):

A

-

No alimentar suficientemente a los animales domésticos cautivos,

-

Provocándoles dolores innecesarios,

-

Hacerles trabajar de forma excesiva,

-

Drogarlos para estimularles;

-

Mutilarlos,

-

Intervenirlos quirúrgicamente sin anestesia

-

Las torturas

-

Hacerles males innecesarios.
pesar

de

interpretación,

se r
pero

una
conlleva

l i st a

co n si d e r a b l e

que

los

inconvenientes

de

facilite “la
los

listados

excesivamente casuísticos que, en virtud de las exigencias del principio de
legalidad, dejan fuera a todo lo que no esté expresamente señalado en el
texto” (Cervelló, 2016, p. 42).
La legislación argentina, ha considerado –en consonancia de su ley civil- que los
animales son cosas y por tanto son pertenecientes a alguien, y es ese propietario
el afectado ante la lesión o muerte del animal, ya que lo dañado es su patrimonio,
es por ello la ubicación del tipo penal, sin embargo doctrinariamente se ha
empezado una evolución respecto a que no solo los humanos podemos ser
titulares de bienes jurídicos tan básicos e importantes como la vida o la integridad
física, sino que otros seres vivos también pueden ser objeto de protección en dicho
ámbito, debiendo reconocerse (dice Zaffaroni) una entidad independiente –y
tutelable en cuanto a sus derechos- al ambiente o Pachamama, es un camino
difícil pero se tiene como punto de referencia los tratados internacionales sobre el
particular.
2.6. ¿Y el Tribunal Constitucional peruano?
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En este punto, no vamos a tratar la normativa peruana desde la perspectiva de
lege lata, ya que eso lo estamos haciendo en otros puntos del presente trabajo,
sino que debemos verificar los pronunciamientos jurisprudenciales de nuestro
máximo intérprete de nuestra constitución, esto lo erige como el ente rector y guía
de la interpretación y aplicación de los derechos constitucionales, fundamentales y
humanos (internacionales) que se pueden entender exigibles en nuestro país.
Es así que una revisión exhaustiva de los pronunciamientos de nuestro novel
Tribunal Constitucional, hace notar que han existido muy pocos pronunciamientos
referidos al tema, de ahí la fundamentación respecto a ser un tema recientemente
discutido y sin posición pacífica al respecto – habiéndose tocado el tema de
manera tangencial

a través de razonamientos tributarios y no directa-; así

entonces, tenemos que:
a) Sentencia N° 0042-2004-AI/TC dictada por el Pleno del Tribunal
Constitucional con fecha trece del mes de abril del año 2005, siendo sus
argumentos relevantes para lo que nos ocupa:
a.1.“Sin embargo, no es menos cierto que, frente al relativismo moral
y ético de las sociedades actuales, la constitución si debe establecer,
un consenso mínimo, esto es, un consenso sobre un núcleo de
criterios morales de convivencia, que también está en directa relación
con el medio ambiente y con los demás seres vivos con los cuales
coexiste. Ello justifica que, en las sociedades actuales, exista una
creciente preocupación, no solo ya desde la perspectiva jurídica sino
también desde el punto de vista de la ética, por determinados temas
tales como biotecnología y los demás avances tecnológicos, pero
también por el medio ambiente y la convivencia armónica y pacífica
del ser humano con su entorno y, dentro de él, con todos los seres
vivos con los cuales coexiste.”
a.2. Se señala que a juicio del colegiado que dicta sentencia, el
Estado tiene el deber de asegurar que las personas no actúen con
violencia en contra de otras personas, pero tampoco con crueldad
hacia los animales, expresando un fundamento ético y jurídico, desde
el aspecto jurídico se establece el derecho al bienestar y tranquilidad
de las personas que se sientan afectadas en su aspecto sentimental
al tomar conocimiento de tratos crueles realizados contra los
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animales; se hace mención a la ley Alemana para fundar un criterio
de derecho comparado, así se señala que, el Tribunal Federal
Aleman ha dicho que “La finalidad de la ley de protección a los
animales es la de garantizarles que se encuentren bien, con base en
la responsabilidad que tienen los seres humanos por los animales, al
ser considerados como sus semejantes. A ninguna persona le está
permitido someter a un animal, sin motivo justo, a dolor, sufrimiento o
daño (…)”.
a.3. Haciendo referencia a las leyes destinadas a la proscripción del
maltrato animal en todas sus formas, el tribunal entiende que es
constitucional dicha prohibición, a tal punto que la contravención a
ello merece un reproche de índole penal y una sanción consecuente.
Dice que nuestra legislación hace referencia a los derechos de los
animales (reconociendo entonces esa capacidad –antes negada- de
ser titulares de derechos).
a.4. Señala que no existen argumentos

o justificaciones que

permitan que un ser humano someta a torturas, tratos crueles o
muerte, innecesarios a los animales, más aún si dichos actos se
realizan en espectáculos públicos; ya que su fundamento se halla
también en el respeto mutuo que se deben los hombres entre sí.
a.5. Ha señalado el Tribunal en dicha ocasión (la cual sería variada
por otro pronunciamiento posteriormente) que los espectáculos
taurinos en los que el toro es “asesinado” no constituyen
manifestaciones “culturales” que el Estado tenga el deber de
promover; ya que dichas conductas afectan el derecho fundamental a
la tranquilidad y al bienestar de las personas que se interesan por el
cuidado y bienestar animal.
a.6.Del mismo modo ha señalado que la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura –
UNESCO, ha procedido de definir la tauromaquia como “el
malhadado y venal arte de torturar y matar animales en público y
según unas reglas. Traumatiza a los niños y los adultos sensibles.
Agrava el estado de los neurópatas atraídos por estos espectáculos.
Desnaturaliza la relación entre el hombre y el animal. En ello,
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constituye un desafío mayor a la moral, la educación, la ciencia y la
cultura”. Para después añadir nuestro Tribunal Constitucional ciertos
límites con la intención de armonizar las posiciones encontradas al
respecto, así se pronuncia diciendo: “(…) conforme con los valores
constitucionales y con la tradición pluricultural de la sociedad
peruana, el respetar las fiestas taurinas, siempre que en ellas no se
someta a torturas y tratos crueles, o se sacrifique innecesariamente
al toro; opción que debería merecer del Estado el reconocimiento y
promoción de una fiesta cultural, por ser plenamente acorde con la
Constitución”
b) Sentencia N° 03341-2010-PA/TC dictada por la Primera Sala del Tribunal
Constitucional con fecha cuatro del mes de marzo del año 2011, siendo sus
argumentos relevantes para lo que nos ocupa:
b.1. Se desarrollo el contenido del derecho fundamental al medio
ambiente

equilibrado, estando constituido por los siguientes

elementos –dice el tribunal-: i) Derecho a gozar de este medio
ambiente; ii) el derecho a que este medio ambiente se preserve. Ello
puede vincularse con la limitación al hombre respecto a su
intervención en el equilibrio ambiental, encontrándose prohibida su
intervención si ella, tiene como consecuencia la alteración del medio
ambiente en su conjunto, resolviendo así una controversia que giraba
entorno a la posibilidad de crianza de animales y los deberes en
dicho aspecto atribuidos a los gobiernos locales.

c) Sentencia N° 0017-2010-PI/TC dictada por el Pleno del Tribunal
Constitucional con fecha diecinueve del mes de abril del año 2011, siendo sus
argumentos relevantes para lo que nos ocupa:

c.1.Dicho pronunciamiento versa sobre la constitucionalidad de la
exclusión de los espectáculos taurinos de la lista de exoneraciones
del Impuesto General a la Ventas, y procede a analizar si dichos
espectáculos pueden catalogarse o no de manifestaciones culturales;
así señala: “Es necesario mencionar la sentencia recaída en el
expediente N° 00042-2014-AI/TC, de fecha 13 de abril del 2005. En
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aquella ocasión, el Tribunal Constitucional se pronunció en el sentido
de que los espectáculos taurinos no constituyen manifestaciones
culturales (fundamento 29). Sin embargo, (…) transcurridos seis años
de dicha sentencia, se enfrenta nuevamente al análisis del valor
cultural de los espectáculos taurinos, y considera que ha llegado el
momento de revisar el criterio jurisprudencial en torno al tema,
teniendo en cuenta especialmente el debate suscitado a partir de la
sentencia del Expediente N° 00042-2004-AI/TC”. Con ello se
avizoraba un cambio de posición respecto a la asumida por el
Tribunal Constitucional en decisión anterior.
c.2.Reposicionando su postura, el tribunal señala en esta nueva
decisión: “(…) la actividad taurina es en nuestro país una
manifestación cultural, traída con la conquista española e incorporada
a nuestro acervo cultural por una afición de siglos, que se manifiesta
en fiestas conmemorativas en Lima y diversas provincias del Perú,
como veremos más adelante. De este modo, puede decirse que,
aunque española en su origen, la tauromaquia (el “arte” de lidiar con
toros, según la definición del Diccionario de la Real Academia) se ha
incorporado a nuestra cultura mestiza y es una expresión artística
que forma parte de la diversidad cultural del Perú”.
c.3.Entonces, justificando este cambio de postura respecto del tema,
señala que: “(…) no pude señalarse apriorísticamente que los
espectáculos taurinos son, sin más, una simple y pura exhibición de
tortura, tratos crueles y muerte de un animal; pues mientras hay
quienes asumen esta postura, otros sostienen lo contrario, incluso en
la jurisdicción constitucional, como es el caso de la Corte
Constitucional de Colombia, para quien la tauromaquia puede ser
considerada como un espectáculo, en el que [aun cuando en su
desarrollo se pone en peligro la integridad del diestro o torero, se
infringe dolor y se sacrifica al toro, dichas manifestaciones no
corresponden a actos de violencia, crueldad, salvajismo o barbarie,
sino a demostraciones artísticas, y si se quiere teatrales, de las
disyuntivas constantes a las que se enfrenta el quehacer humano:
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fuerza y razón, arrojo y cobardía, vida y muerte] –Sentencia C1192/05, consideración 12”.
c.4.Además de lo anterior, señala como fundamento que la antigua
Ley 27265, Ley de protección a los animales domésticos y a los
animales silvestres mantenidos en cautiverio, exceptuaba de sus
alcances a las corridas de toros (además de las peleas de gallos y
otros espectáculos declarados de carácter cultural por la autoridad
competente), entendiendo entonces que dicha norma atribuía el
carácter de cultural a dichos espectáculos; de otro lado, también
refiere que abona a su postura lo expresado en la Ley 28131, Ley del
Artista Intérprete y Ejecutante, que cuenta al matador de toros y al
novillero en la categoría de artistas (artículo 28°).
c.5. Es de resaltar que el tribunal trata de explicar que no significa
otorgar una licencia o permisión para el maltrato animal, así señala:
“(…) de la consideración de los espectáculos taurinos como
culturales, no puede inferirse que se encuentre justificado causar
sufrimientos innecesarios a los animales. En primer término porque
este Tribunal no aprecia –por todo lo dicho anteriormente aquí- que
los espectáculos taurinos tengan meramente por finalidad el maltrato
de un animal. En segundo lugar, porque producir sufrimientos
innecesarios a los animales constituye una infracción al deber de
respeto y protección al ambiente, que impone el artículo 2° inciso 22
de la Constitución”. Por todo lo que, puede apreciarse que el Tribunal
Constitucional se adhiere a la postura que el maltrato animal lesiona
el derecho al medio ambiente y su deber de protección, aun no
reconociendo un bien jurídico de titularidad de los animales como
seres vivos.

d) Que, nuevamente se reabre la discusión jurídica al respecto, debido a que
mediante mediante un Proceso de Inconstitucionalidad promovido por 5286
ciudadanos en contra de la Ley 30407 – Ley de Protección y Bienestar Animal,
específicamente sobre las excepciones de la aplicación de la norma (peleas de
gallos, de toros, corridas de toros, etc) a ciertas actuaciones públicas que tiene el
carácter de espectáculo “cultural”, con lo que se pretende se expulse del
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ordenamiento jurídico tales excepciones y se aplique con total firmeza la ley penal
a dichos actores vinculados a esas formas que indudablemente causan
sufrimientos a los animales, los cuales se afirma, contarían con el derecho al
bienestar. De esa forma la demanda fue puesta en conocimiento de Tribunal
Constitucional peruano asignándole el Número de Expediente 0022-2018-PI/TC y
que luego de la calificación respectiva a merecido un pronunciamiento de
procedencia a trámite por parte del tribunal; esto sucedió con el Auto de fecha 04
de octubre del 2018, que señala que la pretensión constitucional reúne los
requisitos exigidos por la ley por lo que, resuelve “admitir a trámite la demanda de
inconstitucionalidad interpuesta contra la excepción incorporada en la Primera
Disposición Complementaria Final de la Ley 30407, Ley de Protección y Bienestar
Animal” ordenando se corra traslado al Congreso de la República para que se
apersone al proceso y la conteste dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes
a la notificación. Esto ha provocado que diversos grupos de criadores de éstos
animales (gallos de pelea, toros de pelea, etc) alcen su voz en contra de tal
posibilidad, argumentando de manera esencial que la naturaleza de los animales
es la “pelea” y que es una tradición milenaria y cultural que no puede ser prohibida
dada su raigambre ancestral; así entonces, se está a la espera de la contestación
de parte del Poder Legislativo (quien se supone defenderá la constitucionalidad de
la excepción legal) y posteriormente con la vista de la causa correspondiente se
emita decisión por parte del Tribunal peruano que podría zanjar el tema de una
buena vez y tomar postura clara del estatus jurídico que les corresponde a los
animales, a la luz de los instrumentos internacionales a los que está obligado a
respetar el Perú.
Así también, la coyuntura actual ha removido nuevamente la necesidad de dichas
reflexiones en torno a los animales y su protección, que se han propuesto
proyectos de ley referidos a tal ámbito; así se tiene, el Proyecto de Ley 3698/2017CR que plantea ampliar el SOAT y el CAT para la atención de los animales
afectados por accidentes de tránsito. De ese modo se incorporaría un ítem
adicional referido a la protección de dichos seres vivos en la Ley General de
Transporte y Tránsito Terrestres Ley 27181 específicamente en el artículo 30.2 de
dicha norma, haciendo clara alusión a otro instrumento internacional que ha
suscrito el Perú, este es la Declaración Universal para el Bienestar Animal – DUBA
que fuera aprobada por la Organización de Naciones Unidas y por la UNESCO.
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3.- Comprobación de la Hipótesis y reflexión en base a los resultados
obtenidos

El presente trabajo de investigación tiene la siguiente hipótesis:
“Dado que,
Los animales domésticos y silvestres en cautiverio que son
maltratados o abandonados gozan de tutela penal.
Sin embargo, ante la confusa determinación del bien jurídico
protegido del tipo penal de abandono y actos de crueldad que
generaría una probable impunidad.
Es probable que, la duda del bien jurídico del tipo penal de
abandono y actos de crueldad contra animales domésticos y
silvestres, podría ser resuelta al dotarle título especial denominado
“Delitos contra el bienestar y protección del animal”, donde se
debe ser reubicado, y a su vez, se deben de diferenciar en distintos
articulados y párrafos los casos de maltrato animal contra los
animales domésticos y animales silvestres en cautiverio. Y, los
casos de abandono contra los animales domésticos. Se logrará
probablemente una mejor interpretación del tipo penal de maltrato
animal, así como del tipo penal de abandono de animales
domésticos.”

-

Sobre la reubicación del tipo penal de abandono y actos de crueldad
contra animales domésticos y silvestres en un título aparte de nombre
“Delitos contra el bienestar y protección del animal”, se puede señalar:
o Primero.–Si tomamos en cuenta que:
“Desde el Poder Judicial se hallan signos de todo tipo,
pero de forma previa una matización: es tan defectuosa
la técnica legislativa penal en materia de maltrato animal
que, en ocasiones, el Juez sensible con el caso subíndice debe absolver cuando considera que una
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condena por maltrato sería la resolución justa y
necesaria y, en otras ocasiones, en vez de acudir a
otros criterios interpretativos que salvarían la mala
técnica legislativa, decide absolver cuando debería
condenar.” (García, enero 2010, Web)
o Segundo. –Y vemos en las noticias casos de maltrato hacia
los animales, que son entre otros los siguientes:


Hombre mató a un gato con un balazo en Lima: Es
el caso de Luis Humberto Smith Amador, quien ha sido
denunciado a través del Facebook por su hermana Aida
que asesinó su gato de un balazo, hecho ocurrido el 16
de febrero del 2016.
Los miembros de la PNP lo han trasladado a la sede del
Ministerio Público.
Lo que exige su hermana expreso: “Que haga servicio
público, pero yo no quiero cárcel para mi hermano”.
(RPP noticias, 16 de febrero del 2016: Web)



Un varón por matar a un gato fue sentenciado en
Moquegua:
El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de
Mariscal Nieto sentenció a dos años y seis meses de
pena privativa de la libertad a un varón por el delito de
actos de crueldad contra animal doméstico.
El felino fue herido con un balín alojado en su pecho
que le produjo su muerte.
La pena fue de ciento veinticinco días multa, los que
calculados al veinticinco por ciento de sus ingresos dan
la suma de 885 soles y 950 soles como reparación civil
a favor de la parte agraviada.(LaRepublica.pe, 14 de
noviembre del 2017, Web)



Un hombre mató a un can en Lambayeque:
El Tercer Juzgado Unipersonal Supraprovincial de la
Corte Superior de Justicia de Lambayeque, sentenció en
el exp. N°6969-2016 a un año de pena privativa de
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libertad suspendida al profesor Enrique Tocas Ríos por
maltratar a un can de nombre Roque.
Con una reparación civil d e 1500 soles de y 2,677 soles
de pago por días multa, declarado inhabilitado para tener
mascotas y cumplir con las reglas de conducta.
Tocas Ríos fue acusado de golpear con un palo de
escoba al can cuando éste se encontraba cerca de su
vivienda,

provocándole

un

traumatismo

encéfalo

craneano que conllevó a una conmoción cerebral y
convulsiones frecuentes. Quien fue detenido por la
PNP.El hecho ocurrió el 4deagosto del 2016.
Entre los medios de convicción valorados por el
magistrado en el delito de actos de crueldad contra
animales domésticos, tipificado en el artículo 206°Adel
Código Penal, figuran: el acta de intervención policial,
declaración de la denunciante, acta de constatación del
can, declaración d e los testigos y tomas radiográficas,
diagnóstico e informe de dos médicos veterinarios.
(Elcomercio.pe, 06 de noviembre del 2016, Web).
o Tercero. – Considerando lo desarrollado en el punto 4 del
capítulo II de la presente obra y la jurisprudencia colombiana
desarrollada en el punto 2.2 del presente capítulo.

Nos llevan afirmar, que si es factible por cuanto dotaría de un mejor
reconocimiento del bien jurídico que se pretende proteger con los tipos
penales sancionados penalmente. Brindando un punto de referencia claro
que se aleja de la generalizada idea de considerar parte del patrimonio de
las personas a los animales sintientes.

Sobre si es razonable diferenciar en distintos articulados y párrafos los casos de
maltrato animal contra los animales domésticos y animales silvestres en cautiverio.
Y, los casos de abandono contra los animales domésticos, se puede señalar:
Primero. – Tomando en cuenta, que:
Sobre los actos crueles
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-

Si la acción delictiva de maltratar, es básicamente los actos de
violencia física que causen al animal dolor o sufrimiento físico que
provoquen la muerte o que perjudiquen gravemente su salud.
Entonces, por Principio de legalidad se “impide castigar el maltrato
psíquico, (en mi opinión es también un desacierto del legislador) pues
la letra del precepto expresa “menoscabo físico”, pudiendo dejarse
sin castigo conductas muy graves donde el sufrimiento psíquico del
animal es evidente (perros atados y enjaulados durante largos
periodos de tiempo); también es cierto, sin embargo, que la grave
desatención o maltrato psíquico se acompaña en muchas ocasiones
de un maltrato físico que, por acción u omisión, determina la tipicidad
del delito (por ejemplo, además de encerrar al animal, no se le
alimenta o se le da alimento en mal estado —maltrato físico— que
causa la muerte o provoca lesiones)”. (García, enero 2010, Web)

-

“(…) la utilización del término “cruel” pues impide la aplicación del
tipo para los casos de maltrato que no hayan adquirido la conducta
tintes de crueldad, aunque será difícil maltratar a un animal
(desprovistos como están de protección) sin que la conducta pueda
calificarse de cruel. (…).”(García, enero 2010, Web)

-

“Crueldad no es ensañamiento, por lo que no es necesario que el
autor realice unos males innecesarios, sino que basta que el propio
acto de maltrato muestre de forma objetiva una cierta complacencia,
una inhumanidad en los padecimientos ajenos que quedan dentro del
marco de ejecución típica.” (García, enero 2010, Web)

Sobre los actos de abandono
-

“El abandono sólo sería delictivo según el legislador si tiene
capacidad potencial para poner en peligro la vida o integridad del
animal. Esta falta engloba aquellos supuestos de abandono con
evidente desprotección para el animal (carreteras, bosques, en
plena calle), terminen o no con un resultado de lesiones o de
muerte para el animal.”(García, enero 2010, Web)
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-

“Dicha forma de tipificar esta conducta deja sin sanción penal casos
de abandono “cruel-cuidadoso”, esto es, casos en los que por
ejemplo el dueño deja al animal atado a una reja o a un árbol y a la
vista de terceros que pueden “evitar” el acto de abandono cometido.
Puedo estar de acuerdo en que el abandono “cruel-cuidadoso” pueda
ser sancionado por la vía administrativa, pero, para eso, se necesita
que la Administración lo persiga.” (García, enero 2010, Web)

Segundo. -Tomando en cuentas normas reguladas en el Derecho
Comparado (España, Colombia, Chile, Ecuador y Argentina). Se puede
decir que las conductas descritas tienen claras diferencias, sin embargo,
“tienen en común la producción de actos de verdadero sufrimiento y ha
impulsado la reflexión sobre la ética del comportamiento humano con los
animales.” (Cervelló, 2016, p. 34).
Tercero. - Tomando en cuenta las consideraciones desarrolladas para el
tipo dogmático del delito de abandono y actos de crueldad contra los
animales domésticos y silvestres (ver el punto 4 del Capítulo III de la
presente obra).
Cuarto. - Observando la valoración de las conductas en contra de los
animales que pueden ser penalizadas, que han sido desarrollada en el
punto 4.2. del capítulo II del presente trabajo de investigación jurídico-penal
Quinto. - El reconocimiento del derecho al bienestar a los animales que
tienen capacidad de sentir tienen un límite que consiste en que se permita
realizar conductas lesivas para los animales cuando se sustenten en los
usos esenciales para los humanos y tengan autorización legal.

En base a lo señalado se puede sostener que la reestructuración de los tipos
penales que van a ser sancionados penalmente a fin de proteger el principio del
bienestar animal, resulta factible porque va acorde a la tendencia actual, que es
dar tutela eficaz a los animales que tienen capacidad de sentir, y en base a tal
otorgarles garantía del principio de bienestar animal.
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CONCLUSIONES
Primera. –La Ley Nro. 30407 incorporó el tipo penal de abandono y actos de
crueldad contra animales domésticos y silvestres dentro del catálogo de los delitos
contra el patrimonio, dicha Ley no cuenta con una exposición de motivos, sin
embargo, se pudo ver que su incorporación ha sido para otorgar un mayor ámbito
de tutela jurídica en favor de los animales.
Segundo. – Tomando en cuenta la tendencia actual desarrollada por la doctrina,
generalmente extranjera, se sentó como base que la tutela en favor a los animales
se dirige sólo hacia los animales que tienen capacidad de sentir, y se le debe de
reconocer determinados derechos, siendo el derecho rector el principio de
bienestar del animal, tratando a los animales como sujetos de derechos.
Tercero. – Siendo la Declaración Universal de los Derechos de los animales, que
es la norma internacional más importante a ese nivel, se pudo corroborar que los
animales son sujetos de derechos. Por ello, en nuestra legislación ya no debe de
tratar a los animales como cosas y debe propenderse a la armonización del
ordenamiento jurídico en su integridad.
Cuarto. –La técnica empleada para el delito de abandono y actos de crueldad
contra animales domésticos y silvestres no ha sido la más correcta porque viene
trayendo confusión sobre su bien jurídico, así como del sujeto pasivo y sobre los
casos de abandono que son sancionados penalmente.
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SUGERENCIAS
Primera. –Que, se debe de reubicar la tutela penal en favor de los animales
después de los delitos contra el ambiente bajo el un título especial para dar
establecer con claridad al bien jurídico que se protege en los casos de maltrato y
abandono hacia los animales.
Segunda. – Que, se sugiere que se inicie un trabajo de investigación sobre si es
posible que el principio de bienestar del animal tenga reconocimiento
constitucional, debido a que no existe norma constitucional que haga una mención
expresa sobre ello.
Porque la postura de biocentrismo moderado que se ha desarrollado en el cuadro
Nro 1 de la presente obra, consideran que resulta razonable que se debe de
seleccionar los derechos que se van a reconocer en favor a los animales. Sin
embargo, tal reconocimiento no evita un probable conflicto entre los derechos de
los animales y los derechos de los seres humanos, mismos que deberán
resolverse atendiendo a la ponderación de intereses.
Para ello debe tenerse en cuenta los alcances de la Cuarta Disposición Final y
Transitoria de la Constitución Peruana.
Tercera. – Que, se inicie dentro de las facultades de derecho de las diferentes
universidades de nuestro país investigaciones sobre la problemática del maltrato y
abandono del animal en nuestra sociedad porque su incorporación es reciente
(data del 2016) realizando eventos académicos no sólo dirigido hacia los
estudiantes

de

derecho

sino

también

para

los

ciudadanos

generando

concientización social en favor de los animales.
Cuarta.- Que se modifique la ley penal (incluyendo su reubicación) a fin de dotar
plenamente de seguridad jurídica al operador penal, teniendo una norma cierta,
previa, escrita y estricta como manifestaciones del Principio de Legalidad.
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PROYECTO DE LEY

1.- Exposición de motivos de la Ley

La reubicación del tipo penal, así como el mejoramiento de la redacción del tipo
penal se justifica por la mayor precisión y claridad en la identificación de su bien
jurídico y de los hechos punibles.
Evitando así justificaciones que generen la impunidad sobre dichos actos en
desmedro del bienestar animal.

2.- Costo económico

Dado por la naturaleza de la propuesta no generaría ningún gasto económico para
nuestro Estado.

3.- Norma penal que se va modificar

TÍTULO V
DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO
CAPÍTULO IX
DAÑOS
Artículo 206-A.
Abandono y actos de crueldad contra animales
domésticos y silvestres
“El que comete actos de crueldad contra un animal doméstico o
un animal silvestre, o los abandona, es reprimido con pena privativa
de libertad no mayor de tres años, con cien a ciento ochenta díasmulta y con inhabilitación de conformidad con el numeral 13 del
artículo 36.
Si como consecuencia de estos actos de crueldad o del
abandono el animal doméstico o silvestre muere, la pena es privativa
de libertad no menor de tres ni mayor de cinco años, con ciento
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cincuenta a trescientos sesenta días multa y con inhabilitación de
conformidad con el numeral 13 del artículo 36”.

Artículo incorporado por la Segunda Disposición
Complementaria Modificatoria de la Ley N° 30407, publicada
el 08 enero 2016.

Propuesta de modificación
La propuesta legislativa es la siguiente:
Título XIII-A
Delitos contra el bienestar y protección del animal
Artículo 314-E
Actos de crueldad físicos contra animales
domésticos y silvestres
El que comete actos de crueldad físicos a los animales
domésticos y animales silvestre en cautiverio, es reprimido con pena
privativa de libertad no mayor de tres años, con cien a ciento ochenta
días-multa y con inhabilitación de conformidad con el numeral 13 del
artículo 36.Que son:
a) El mantenimiento de animales en instalaciones inadecuadas por sus
condiciones higiénico-sanitarias.
b) Sometimiento a trabajos que les causen una fatiga excesiva.
c) Limitar la libertad atándolos de forma permanente.
d) Suministrarles sustancias que alteren gravemente su salud.
e) Utilizar técnicas cinegéticas o gastronómicas que implican torturas o
sufrimientos.
f) La experimentación animal para ensayos de productos cosméticos,
produciendo sufrimientos innecesarios en el animal.
La pena es privativa de libertad no menor de tres ni mayor de cinco años,
con ciento cincuenta a trescientos sesenta días multa y con inhabilitación de
conformidad con el numeral 13 del artículo 3, cuando:
1.- Si como consecuencia de estos actos de crueldad se produce:
g) La muerte del animal.
h) La pérdida o inutilidad de sentido, órgano o miembro principal.
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i) Lesión que menoscaban gravemente la salud, que son:
i.1) Las contusiones (equimosis, hematomas y magullamientos).
i.2) Las conmociones.
i.3)

Las

distensiones

(lesiones

en

músculos,

ligamentos,

tendones).
i.4) Las luxaciones y fracturas. Y.
i.5) Las mutilaciones y quemaduras.
2.- O, cuando:
j) El acto de maltrato físico es por ensañamiento.
k) El acto de maltrato físico es grabado mediante soportes electrónicos,
así como su comercialización.
l) El acto de maltrato físico se realiza en presencia de menores.
m) Usa armas, instrumentos, objetos, medios, métodos o formas
concretamente peligrosos para causar el maltrato.
n) El espectáculo con animales no está autorizado.
o) Exista explotación sexual del animal.
Artículo 314-F
Actos de crueldad psíquicos contra animales
domésticos y silvestres
El que comete actos de crueldad psíquicos a los animales
domésticos y animales silvestre en cautiverio causando sufrimiento interno
al animal, materializado en el dolor, el miedo, la angustia o el estrés, es
reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres años, con cien a
ciento ochenta días-multa y con inhabilitación de conformidad con el
numeral 13 del artículo 36.

Artículo 314-G
Abandono a los animales domésticos
El que abandona a un animal doméstico poniendo en peligro la vida,
la salud e integridad del animal, es reprimido con pena privativa de libertad
no mayor de dos años, con cien a ciento ochenta días-multa y con
inhabilitación de conformidad con el numeral 13 del artículo 36.
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Si dicho riesgo se materializa en la lesión a la vida o integridad física
del animal, la pena se impondrá entre tres hasta cinco años de pena
privativa de libertad y con cien a ciento ochenta días multa y con
inhabilitación de conformidad con el numeral 13 del artículo 36 del Código
Penal.

98

REFERENCIAS

Informatografía

Aguilar, L. (2009). Bien jurídico, víctima y sanción penal. Recuperado desde
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5047412.pdf
Castro,

C.

(2007).

Ética

Animal.

Recuperado

desde

http://www.ub.edu/fildt/revista/pdf/RByD11_Animal.pdf
Cervelló, V. (2016). El derecho penal ante el maltrato de animales. En: Cuadernos
de

Derecho

Penal.

Recuperado

desde:

http://revistas.usergioarboleda.edu.co/index.php/cuadernos_de_derecho_p
enal/article/view/566/479.
Foy Valencia, P. (marzo 2017). Sistema jurídico y animales. En: Boletín GIDA Boletín del Grupo de Investigación en Derecho Ambiental (GIDA - INTE
PUCP)-, Año 2 Nº 4. Lima. Recuperado desde: http://inte.pucp.edu.pe/wpcontent/uploads/2017/04/Boletin_GIDA_INTE_4.pdf.
Hava,E.(2011).LaproteccióndelbienestaranimalatravésdelDerechopenal.Estudios
penales y criminológicos. Recuperado
desdehttp://www.usc.es/revistas/index.php/epc/article/view/141/75.pp. 259304.
García, M. (enero 2010, Web). El delito de maltrato a los animales. El maltrato
legislativo a su protección. Revista Número 18, Recuperado de
http://www.ub.edu/fildt/revista/RByD18_animal.htm.
García, M. (2010). El delito de maltrato a los animales. El maltrato legislativo a su
protección. Revista de bioética y derecho. Núm. 18. Recuperado desde
http://revistes.ub.edu/index.php/RBD/article/view/7991.
Kierszenbaum, M. (2009). El bien jurídico en el derecho penal. algunas nociones
básicas desde la óptica de la discusión actual, p. 187 – 211, extraído de
http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/lye/revistas/86/07-ensayokierszenbaum.pdf.
Mansilla, A. (2017). El sujeto pasivo y el interés jurídico protegido en la regulación
del maltrato animal en el Derecho Penal. Blog Derecho de los Animales.
Recuperado desde http://www.abogacia.es/2017/02/10/el-sujeto-pasivo-y99

el-interes-juridico-protegido-en-la-regulacion-del-maltrato-animal-en-elderecho-penal/
Moreno, C. (2014, Web). La tutela de los animales domésticos en el Derecho
Penal.

EUMED.

Recuperado

de

http://www.eumed.net/libros-

gratis/2014/1397/tutela-animales.html
Podhainy, J. (2014). La ¿protección? Jurídico-Penal De Los Animales.
Recuperado desde
http://www.sasju.org.ar/archivos/actas_2014/11_Comision_Teoria_Social/0
9_C11_PODHAINYJuan.pdf
Requejo, C. (2010). La protección penal de la fauna. especial consideración del
delito

de

maltrato

de

animales.

Recuperado

desde

https://nephbadend.firebaseapp.com/7/Proteccion-Penal-De-La-FaunaEspecial-Consideracion-Del-Delito-D-E-Maltrato-A-Los-Animales.pdf.
Ríos, J. (2008). Los animales como posibles sujetos de Derecho Penal.
Recuperado desde
https://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/articulos/a_20080526_86.pdf.
Vásquez, M. (2005). Acerca de la teoría de bienes jurídicos. Recuperado desde
http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/articulos/a_20130208_01.pdf

Bibliografía

Bacigalupo, E. (1996). Manual de Derecho Penal -Parte general. Tercera
reimpresión. Santa Fe de Bogotá:Ed. TEMIS S. A.
Bustos, J. (2008). Derecho Penal. Tomo II. Segunda edición. Bogotá: Leyer
editores.
Cobo del Rosal, M. (Coord.) (2005). Derecho Penal. Parte Especial. Ed. 2da.
Madrid: Dykinson.
Córdoba, J. y García, M. (Coords.) (2004). Comentarios al Código Penal. Parte
Especial. Tomo I. Madrid: Marcial Pons.
De Lucas, J. (2009). En el bicentenario de Darwin ¿derechos de los animales no
humanos? La barrera de la dignidad. Revista Teoría & Derecho, (6), pp. 718.
Divito, M. (Coord.) (2004). Código Penal Comentado y Anotado Parte Especial
(Artículos 79 a 306). Buenos Aires: La Ley.
100

González (Coord.) (2015), Derecho Penal. Parte Especial. Ed. 4ta. Valencia:
Tirant lo Blanch.
Higuera,J.(1998).LosmalostratoscruelesalosanimalesenelCódigoPenalde1995.Act
ualidad Penal, (17), pp. 343-362.
Hurtado J. (2005). Manual de Derecho Penal. Parte General I, Tercera ed., Lima:
Editorial GRIJLEY.
Martínez-Buján, C. (2015). Derecho. Penal Parte Especial. En J. L. González
(Dir.).
Morillas, L. (1991).Metodología y Ciencia penal. 2o ed., Granada: Editorial de la
Universidad De Granada.
Muñoz, S. (1999).Los animales y el Derecho. Madrid: Editorial Civitas.
Requejo, C. (2007). El delito de maltrato a los animales. En: Diario La ley, Revista
Jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía, nº 6690, Año
XXVIII, 11 Abr. 2007, refª. D-88.
Reátegui, J. (2014). Manual de Derecho Penal parte general, Volumen I. Lima:
Pacifico editores.
Reátegui, J. (2016). Tratado de Derecho Penal parte especial volumen 2. Lima:
Legales ediciones.
Villavicencio, F. (2006). Derecho penal parte general, Lima: Editorial GRIJLEY.
Villa, J. (2001). Derecho Penal. Parte General. Segunda ed., Lima: Editorial San
Marcos.
Villa, J. (2014). Derecho Penal parte general. Lima: ARA Editores.
Zaffaroni,E. (2011). La Pachamama y el humano. Buenos Aires, Argentina:
Ediciones madres de plaza de mayo.
Tesis

Alomaliza, A. (2015). Tenencia, cuidado y vulneración de derechos de animales
domésticos. (Tesis para obtener el Título de abogado, Universidad
Regional Autónoma de los Andes “UNIANDES”). Recuperado
desdehttp://dspace.uniandes.edu.ec/bitstream/123456789/942/1/TUAABG
092-2015.pdf

101

Bellido, C., Gómez, H. (2007). Los animales y su situación frente al derecho.
(Tesis de licenciatura, Universidad Austral de Chile). Recuperado desde
http://cybertesis.uach.cl/tesis/uach/2007/fjb443a/doc/fjb443a.pdf
Cabibbo, M. (2014).Garantías Jurídicas Para La Protección De Los Animales
Domésticos.(Tesis de maestría, Universidad de Costa Rica). Recuperado
desdehttps://maestriaderechoambientalucr.files.wordpress.com/2015/03/tesis.
pdf
Larico, Jorge (2014). Factores que inciden en la penalización del maltrato animal
relacionado con el medio ambiente en Tacna periodo 2012 – 2014. (Tesis
de Maestría, Universidad Privada de Tacna). Recuperado desde
http://repositorio.upt.edu.pe/bitstream/UPT/55/1/larico-portugal-jorge.pdf
Lazo Valdivia, Rebeca Andrea (2016). La necesidad de modificar la normativa
nacional, para brindar mayor protección y bienestar a los animales
domésticos de compañía, contra el maltrato y la crueldad, Arequipa, 2015.
(Universidad Católica de Santa María, Tesis para optar el título profesional
de

Abogada).

Recuperado

desde

http://tesis.ucsm.edu.pe/repositorio/handle/UCSM/5379
Mendoza, D., Rojas, M. (2017). Competencia de los gobiernos locales para
laimplementación
domésticos

en

de

políticas

situación

Universidad

de

de

protección

desamparo.

Nacional

De

integral

(Tesis
Trujillo).

de

deanimales
Licenciatura,
Recuperado

desdehttp://dspace.unitru.edu.pe/handle/UNITRU/7704
Ochoa Vilca, Angela Fabiana; Cruz Oxsa, Giovanna Fabiana y Riquelme
Condori, María de Fátima (2017). Delimitación del Bien Jurídico Protegido
en el delito de Crueldad Animal de acuerdo al Art. 206-A del Código Penal
incorporado por la Segunda Disposición Complementaria Modificatoria de
La Ley de Protección y Bienestar Animal (Ley Nro. 30407). (Universidad
Tecnológica del Perú, tesis para optar el Título Profesional de Abogado).
Recuperado desde http://repositorio.utp.edu.pe/handle/UTP/742
Villarroel Quinde Carlos Abel (2017). El bien jurídico protegido por el delito de
trata de personas en el ordenamiento jurídico peruano. (Pontificia
Universidad Católica del Perú: Tesis de magister en derecho penal).
Recuperado desde
102

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/9736/Villar
roel_Quinde_Bien_jur%C3%ADdico_protegido1.pdf?sequence=1

Legislación

Constitución

Política

del

Perú,

1993.

Recuperado

desde:

http://spij.minjus.gob.pe/libre/main.asp., 30. 10. 2017.
Código Penal, 1991. Recuperado desde: http://spij.minjus.gob.pe/libre/main.asp.,
30. 10. 2017.
Código Civil, 1984.Recuperado desde: http://spij.minjus.gob.pe/libre/main.asp.,
30. 10. 2017.
Ley Nro. 30407, Ley De Protección y Bienestar Animal, 2016. Recuperado
desde
http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-de-proteccion-y-bienestaranimal-ley-n-30407-1331474-1/, 30. 10. 2017.

Códigos penales

Código

Penal

de

Argentina,

1984.

Recuperado

desde

http://www.saij.gob.ar/buscador/codigos
Código

Penal

de

Chile,

1984.

Recuperado

desde

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1984
Código

Penal

de

Colombia,

2000.

Recuperado

desde

http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/legislacion/l_20160208_02.p
df
Código Orgánico Integral Penal de Ecuador, 2014. Recuperado desde
http://www.justicia.gob.ec/wpcontent/uploads/2014/05/c%C3%B3digo_org%C3%A1nico_integral_penal
_-_coip_ed._sdn-mjdhc.pdf
Código

Penal

de

España,

1995.

Recuperado

desdehttps://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444

Normas Internacionales
103

Declaración Universal de los Derechos del Animal (1977). Recuperado desde
http://www.filosofia.org/cod/c1977ani.htm
Código Sanitario para los Animales Terrestres (2006). Décimo quinta edición.
Recuperado desdehttps://www.oie.int/doc/ged/D6435.PDF

Plenarios jurisdiccionales en materia penal
IV Pleno Jurisdiccional Penal Nacional. Chiclayo – 2000. Recuperado desde
http://historico.pj.gob.pe/CorteSuprema/cij/documentos/IV_PLENO_JURIS
DICCIONAL_PENAL_2000.pdf

Jurisprudencia española

Sentencia A.P. Barcelona 382/2007 de 24 de octubre del 2007. Emitido por el
Juzgado de Instrucción N.º 2 de Cornellà de Llobregat. En Barcelona.
Recuperado desde
http://www.asesoriayempresas.es/jurisprudencia/JURIDICO/42602/sentenc
ia-ap-barcelona-382-2007-de-24-de-octubre-falta-contra-los-interesesgenerales-maltrato
Jurisprudencia constitucional

Tribunal Constitucional, Pleno Jurisdiccional. (3 de enero de 2003).Sentencia
del

expediente

Nro.

010-2002-AI/TC,

recuperado

desde:

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2003/00010-2002-AI.html, 18,01,2018.

Sentencias de la Corte Constitucional de Colombia

Corte Constitucional de Colombia (30 de agosto del 2010). La Sala Plena de la
104

Corte Constitucional. La Sentencia C-666 de 2010. Demanda de
inconstitucionalidad contra el artículo 7º de la ley 84 de 1989. Recuperado
desde http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/C-666-10.htm
Corte Constitucional de Colombia, 12 de agosto del 2011.La Sala Tercera de
Revisión de la Corte Constitucional. Sentencia T-608/11. Acción de tutela
instaurada por Alba Rocío Cano Román, actuando como agente oficiosa de
William García Yepes, contra la Corporación Autónoma Regional de CaldasCORPOCALDAS. Recuperado
desdehttp://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/T-608-11.htm
Corte Constitucional de Colombia, 14de mayode2014. La Sala Plena de la
Corte Constitucional. SentenciaC-283de2014.Demanda de
inconstitucionalidad contra los artículos 1º, 2º y 3º de la Ley 1638 de 2013.
Recuperado desde
http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2014/c-283-14.htm

Noticias

RPP noticias. (16 de febrero del 2016). Hombre que mató a gato sería trasladado
esta

tarde

al

Ministerio

Público.

Recuperado

desde

http://rpp.pe/lima/actualidad/hombre-que-asesino-a-gato-seria-trasladadoesta-tarde-a-noticia-938602.
Motta, Ruﬁno (14 de noviembre del 2017). Mató un gato y fue sentenciado a
más de dos años de cárcel. LaRepublica.pe. Recuperado desde
http://larepublica.pe/sociedad/1145191-mato-un-gato-y-fue-sentenciado-amas-de-dos-anos-de-carcel
Elcomercio.pe (06 de noviembre del 2016). Condenan a docente por maltratar a
un

perro

en

Chiclayo.

Recuperado

desde

https://elcomercio.pe/peru/lambayeque/condenan-docente-maltratar-perrochiclayo-267364

105

ANEXOS

106

ANEXOS
INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

107

ANEXO 01
FICHA BIBLIOGRÁFICA

Nombre del autor:

Título del libro:

Editorial, lugar y año:

Nombre de la biblioteca:

Código:

108

ANEXO 02
FICHA DOCUMENTAL
Nombre del autor:

Indicador:

Título:

Identificación del documento:

Fecha:

Comentario o cita:

Localización:

109

ANEXOS

JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL
RELEVANTE

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

EXP. N.° 03341-2010-PA/TC CALLAO
SHERLLY KRYS OTHILIA PRIETO MAKI

SENTENCIA DEL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 4 días del mes de marzo de 2011, la Sala Primera del Tribunal
Constitucional, integrada por los Magistrados Beaumont Cal irgos, Cal e Hayen y Eto Cruz,
pronuncia la siguiente sentencia
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Sherl y Krys Otilia Prieto Maki, en
representación de la Asociación Protectora de Animales y Reservas Ecológicas Otilia Maki D OTIMAK, contra la resolución de fojas 219, de fecha 13 de mayo del 2010, expedida por la Sala
Mixta Transitoria de Ventanil a de la Corte Superior de Justicia del Cal ao que, reformando la
apelada, declaró infundada la demanda de amparo de autos; y.
ANTECEDENTES
Con fecha 8 de enero del 2008 (folio 42), la recurrente interpone demanda de amparo
contra la Gerencia de Rentas y Oficina de Ejecución Coactiva de la Municipalidad Distrital de
Ventanil a, solicitando que se ordene suspender la ejecución de la medida cautelar previa de clausura
temporal dispuesta por la Gerencia de Rentas de la Municipalidad de Ventanil a, mediante
Resolución de Sanción Nº 1506/2007/MDV-GR, de fecha 17 de diciembre del 2007, y ejecutada
por la Ejecutoria Coactiva, con fecha 19 de diciembre del 2007 vulnerando sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la igualdad ante la ley, así como a gozar de un
ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida
La actora sustenta su demanda en que sin haber sido notificada de la Resolución de
Sanción Nº 1506- 2007/MDV, la Municipalidad de Ventanil a, por intermedio de su ejecutor
coactivo, procedió a disponer el cierre temporal del establecimiento que conduce, denominado
Asociación Protectora de Animales y Reservas Ecológicas- OTIMAK. Alega, además, que la
Ordenanza Municipal N.º 015-2006/MDV-CDV, que aprueba el Reglamento de Aplicación de
Multas y Sanciones, en cuya virtud se dispuso la medida de cierre, no le es aplicable en razón de
que la actividad que realiza no tiene fines de lucro.
La Municipalidad Distrital de Ventanil a, contesta la demanda solicitando que se la declare
infundada, alegando que el establecimiento de la recurrente fue clausurado temporalmente, a través
de una medida cautelar previa, por no contar con la autorización municipal de funcionamiento
conforme a lo dispuesto por la Ley N.º 28976 – Ley Marco de Licencias de Funcionamiento,
quedando sujeta a las sanciones establecidas en el Reglamento de Aplicación de Multas y Sanciones
aprobado por la Ordenanza Municipal Nº 015-2006/MDV-CDV.

El 13 de julio del 2009 (folio 155), el Tercer Juzgado Mixto de Ventanil a declaró fundada
la demanda de amparo, por considerar que la Resolución de Sanción N.º 1506-2007, emitida por la
Gerencia de Rentas de la Municipalidad Distrital de Ventanil a que dispuso la medida cautelar previa
de clausura temporal del establecimiento de la demandante, fue ejecutada antes de haber vencido el
plazo para que la referida resolución administrativa quedara consentida, afectándose el debido
proceso, al limitar el derecho de la demandante a impugnarla y devenir en arbitraria su ejecución,
efectuada por la Oficina de Ejecución Coactiva, en mérito a la Resolución N.º 01, de fecha 19 de
diciembre del 2007. El 13 de mayo del 2010 (fojas 219) la Sala Mixta Transitoria de Ventanil a de
la Corte Superior de Justicia del Cal ao revoca la apelada y, reformándola, la declara infundada por
considerar que la demandante no ha acreditado contar con licencia municipal de funcionamiento
respectiva, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.º de la Ley 28976 –Ley Marco de Licencia
de Funcionamiento; agregando que de lo actuado se advierte que la Municipalidad demandada ha
actuado en ejercicio de las funciones contempladas en la Ordenanza N.° 015-2006/MDV-CDV, que
aprueba el Reglamento de Aplicación de Multas y Sanciones; toda vez que tratándose de un
establecimiento sin licencia de funcionamiento la ejecución de la medida cautelar previa de clausura
temporal del establecimiento de la recurrente está arreglada a lo dispuesto en el artículo 49.º de la
Ley N.º 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, artículo 13.º inciso 7) de la Ley N.º 26979 –
Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, modificada por el artículo 1.º de la Ley Nº 28165;
artículo 237.º, inciso a), de la Ley N.º 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General
FUNDAMENTOS
1. La parte demandante denuncia la vulneración de sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la defensa, a la igualdad ante la ley, así como a gozar de un ambiente equilibrado y
adecuado para el desarrollo de la vida; por lo que solicita que se deje sin efecto el acto de
clausura temporal de su establecimiento, l evado a cabo con fecha 19 de diciembre del 2007,
ordenado, en calidad de medida cautelar previa, por la demandada.
2.
La demandante sostiene que la municipalidad emplazada ha vulnerado sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la defensa y a la igualdad ante la ley, aduciendo que
clausuró temporalmente su establecimiento, a través de una medida cautelar previa, sin haber
sido notificada oportunamente de la Resolución de Sanción, expedida el 17 de diciembre del
2007. Al respecto, previamente este Colegiado considera pertinente recordar que el inciso 3)
del artículo 139.º de la Constitución establece, como principio de la función jurisdiccional, la
observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional, criterio que no sólo se limita a las
formalidades propias de un procedimiento judicial, sino que se extiende a los procedimientos
administrativos. Este enunciado ha sido recogido por el artículo 4.° del Código Procesal
Constitucional, que define la tutela procesal efectiva como aquel a situación jurídica de una
persona en la que se respetan, sus derechos de libre acceso al órgano jurisdiccional, a probar,
de defensa, al contradictorio y a la igualdad sustancial en el proceso; a no ser desviada de la
jurisdicción predeterminada ni sometida a procedimientos distintos de los previstos por la ley; a
la obtención de una resolución fundada en derecho, a acceder a los medios impugnatorios
regulados, a la imposibilidad de revivir procesos fenecidos, a la actuación adecuada y
temporalmente oportuna de las resoluciones judiciales y a la observancia del principio de
legalidad procesal penal. En consecuencia, el debido proceso forma parte de la concepción
del derecho de toda persona a la tutela jurisdiccional efectiva, y se concreta en las
denominadas garantías que, dentro de un íter procesal diseñado en la ley, están previstas en
la Constitución.

3.

Respecto de la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y a la
defensa, de los autos del presente proceso se aprecia que la Resolución de Sanción Nº 15062007/MDV-GR fue debidamente notificada el 17 de diciembre del 2007 (fojas 10) y, según se
desprende del Acta de Ejecución de clausura temporal, como medida cautelar preventiva,
obrante a fojas 11 de autos, de fecha 19 de octubre del 2007, fecha en que ésta se ejecuta,
la demandante no contaba con licencia de funcionamiento, razón por la cual le era aplicable la
Ordenanza N.
° 015-2006/MDV-CDV, de fecha 27 de septiembre del 2006. La mencionada ordenanza, que
aprueba el Reglamento de Aplicación de Multas y Sanciones de la Municipalidad de Ventanil a,
establece la sanción de clausura temporal a aquel os establecimientos que vienen funcionando sin
la autorización o licencia de funcionamiento (artículo 42º).

4. Por lo expuesto, este Colegiado concluye que en este primer extremo la recurrente no ha
acreditado en autos que la actuación de la emplazada haya vulnerado sus derechos a la
defensa y al debido proceso, definidos en el fundamento N.o 2, supra.
Por otro lado, la demandante sostiene que la municipalidad emplazada ha vulnerado los
derechos fundamentales de gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo
de la vida, aduciendo que la clausura de su establecimiento imposibilita la actividad ecológica y
ambientalista que realiza, que comprende el mantenimiento de un gran número de plantas,
como parte de la implementación de un vivero popular, y el albergue a canes, gatos, tortugas,
monos, avestruces y otros animales silvestres. Al respecto, este Colegiado estima pertinente
enfatizar que en el ordenamiento constitucional coexisten diversos derechos constitucionales,
existiendo circunstancias que legitiman la restricción de unos derechos en salvaguarda de otros,
atendiendo a finalidades superiores del mismo ordenamiento constitucional. Desde esta
perspectiva, si el respeto a los derechos invocados en la demanda supone menoscabar los
derechos a la salud y a un medio ambiente sano de los vecinos, convirtiéndolos en irreparables,
es evidente que deben prevalecer estos últimos, por estar vinculados al principio de
protección al ser humano, consagrado en el artículo 1.° de la Constitución Política del Perú, en
virtud del cual la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo
de la sociedad y del Estado, y sin cuya vigencia carecerían de sentido todos los demás
derechos constitucionales.
6. El Tribunal Constitucional ha manifestado, en la sentencia recaída en el Expediente N.º 00482004-PI/TC, que el contenido del derecho fundamental a un medio ambiente equilibrado y
adecuado para el desarrollo de la persona está determinado por los siguientes elementos; a
saber: 1) el derecho a gozar de este medio ambiente, y 2) el derecho a que ese medio
ambiente se preserve. En su primera manifestación, esto es, el derecho a gozar de un
ambiente equilibrado y adecuado, comporta la facultad de las personas de poder disfrutar de
un medio ambiente en el que sus elementos se desarrollan e interrelacionan de manera
natural y armónica y, en el caso de que el hombre intervenga, el o no debe suponer una
alteración sustantiva de la interrelación que existe entre los elementos del medio ambiente.
Esto supone, por lo tanto, el disfrute no de cualquier entorno, sino únicamente del adecuado
para el desarrollo de la persona y su dignidad (artículo 1.º de la Constitución); de lo contrario
su goce se vería frustrado y el derecho quedaría, así, carente de contenido. Y con relación a la
5.

segunda manifestación el derecho en análisis, este se concretiza en el derecho a que el medio
ambiente se preserve. El derecho a la preservación de un ambiente sano y equilibrado entraña
obligaciones ineludibles, para los poderes públicos, de mantener los bienes ambientales en
condiciones adecuadas para su disfrute. Tal obligación alcanza también a los particulares, y con
mayor razón a aquel os cuyas actividades económicas inciden directa o indirectamente en el
medio ambiente.
7. A su vez, cabe precisar que la recurrente, constituida como una asociación protectora de
animales, se encuentra sujeta a las disposiciones establecidas en la Ley Nº 27265 – Ley de
Protección de los animales domésticos y los animales silvestres mantenidos en cautiverio,
particularmente a las obligaciones previstas en el inciso c) del artículo 3.º, que textualmente
señala: “No criar mayor número de animales que el que pueda ser bien mantenido, sin
ocasionar molestias a terceros ni poner en peligro la salud pública” (el subrayado es
nuestro). A cambio, debe recibir el apoyo necesario de los gobiernos locales y regionales, las
autoridades políticas y judiciales, y la Policía Nacional, siempre y cuando se encuentre
debidamente reconocida por el Ministerio de Educación, conforme a lo dispuesto en el inciso
2) del artículo 4.º del mencionado cuerpo normativo. Asimismo, la Ley N.º 27596 –Ley que
regula el régimen jurídico de canes, establece en su artículo 5.º que son deberes de los
propietarios o poseedores de canes, entre otros, identificar y registrar debidamente a los
canes que sean de su propiedad o que estén bajo su tenencia o custodia, obtener la licencia
respectiva, así como inscribir y tramitar la licencia de las crías que tengan sus canes. Al
respecto, este Tribunal considera que de los actuados no se acredita que la demandante se
encuentre debidamente reconocida por el Ministerio de Educación, ni que los canes bajo su
custodia estén debidamente registrados, conforme a la normativa citada.
8. El hecho de que la actora sea una asociación sin fines de lucro, con derecho a funcionar sin
ningún tipo de traba administrativa, no supone que se encuentre exenta del cumplimiento de
los requisitos razonablemente necesarios, según la naturaleza de su actividad. En este aspecto,
por ejemplo, las municipalidades son competentes, según lo señala la Constitución en su
artículo 195.º, inciso 8), concordante con el inciso 4) del citado artículo, para
“(d)esarrollar y regular actividades y/o servicios en materia de educación, salud, vivienda,
saneamiento, medio ambiente, sustentabilidad de los recursos naturales, transporte colectivo,
circulación y tránsito, turismo, conservación de monumentos arqueológicos e históricos, cultura,
recreación y deporte, conforme a ley”; de lo que se concluye que el desenvolvimiento del
derecho a la libertad de empresa estará condicionado a que el establecimiento tenga una previa
permisión municipal.
9.

Asimismo, en el marco de lo dispuesto por el artículo 194.º de la Constitución Política del
Perú, modificado por la Ley N.º 28607, que establece que las municipalidades provinciales y
distritales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia, el artículo 49.º de la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades prevé que
las autoridades municipales puedan ordenar la clausura transitoria o definitiva de aquel os
establecimientos cuyo funcionamiento infrinjan normas reglamentarias o produzcan efectos
perjudiciales para la salud o la tranquilidad del vecindario. En consecuencia, la municipalidad
emplazada ha actuado en el ejercicio regular de sus atribuciones.

Por lo expuesto, este Colegiado concluye que la recurrente no contaba con licencia de
funcionamiento cuando se le notificó la sanción, y tampoco reunía los requisitos que establece la
ley, por lo que la emplazada, en este extremo, no ha vulnerado los derechos fundamentales de
gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida, definidos en el
fundamento N.º 6, supra.
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución
Política del Perú
HA RESUELTO
Declarar INFUNDADA la demanda de
amparo de autos. Publíquese y notifíquese.

SS.
BEAUMONT CALLIRGOS
CALLE HAYEN
ETO CRUZ

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
PLENO JURISDICCIONAL
00017-2010-PI/TC
SENTENCIA
DEL PLENO JURISDICCIONAL DEL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL
Colegio de Abogados de Lima Norte contra Congreso de la República
Asunto:
Demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Colegio de Abogados de Lima Norte, contra el
artículo 2º de la Ley N.º 29168, Ley que promueve el desarrollo de los espectáculos públicos no
deportivos, que modificó los artículos 54º y 57º del Decreto Supremo N.º 156-2004-EF (Texto
Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal), así como contra el artículo 1º de la Ley N.º
29546, Ley que modifica y prorroga la vigencia de los apéndices I y II del Texto Único Ordenado de
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EXP. N.° 000172010-PI/TC COLEGIO
DE ABOGADOS DE
LIMA NORTE

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 19 días del mes de abril de 2011, el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno
Jurisdiccional, con la asistencia de los magistrados Mesía Ramírez, Presidente; Álvarez Miranda,
Vergara Gotel i, Cal e Hayen, Eto Cruz y Urviola Hani, pronuncia la siguiente sentencia, con el
fundamento de voto del magistrado Vergara Gotelli, que se agrega.

I. ASUNTO
Demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Colegio de Abogados de Lima Norte, contra
el artículo 2º de la Ley N.º 29168, Ley que promueve el desarrollo de los espectáculos públicos
no deportivos, que modificó los artículos 54º y 57º del Decreto Supremo N.º 156-2004-EF
(Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal), así como contra el artículo 1º de la
Ley N.º 29546, Ley que modifica y prorroga la vigencia de los apéndices I y II del Texto Único
Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo,
aprobado mediante Decreto Supremo N.º 055-99-EF y normas modificatorias.
II. ANTECEDENTES
1. Demanda
Con fecha 15 de julio de 2010, el Colegio de Abogados de Lima Norte presentó demanda de
inconstitucionalidad, invocando su condición de Colegio Profesional, contra el artículo 2º de la
Ley N.º 29168 y contra el artículo 1º de la Ley N.º 29546.
Manifiesta que el artículo 2º de la Ley N.º 29168 contraviene el principio-derecho de igualdad, al
regular únicamente como hecho imponible o gravado el consumo por presenciar o participar en
espectáculos públicos no deportivos, en tanto que excluye de su ámbito de aplicación los
espectáculos deportivos, tales como, la asistencia a partidos de futbol profesional. De igual
manera, contraviene, a su parecer, el artículo 103º de la Constitución, debido a que ha mantenido
la previsión normativa de un impuesto especial sólo para los consumos en espectáculos públicos
no deportivos y no un impuesto general para todos los consumos en espectáculos públicos, sin
que lo exija la naturaleza de las cosas y atendiendo, únicamente, a la diferencia de las personas; es
decir, sin que se hayan producido sucesos, hechos o acontecimientos que ameriten la expedición
de una regulación especial destinada a crear un impuesto sólo para los espectáculos públicos no
deportivos.
Asimismo, a su parecer, se vulnera el principio de capacidad contributiva, reconocido en el
artículo 74º de la Constitución, al reducir el ámbito de aplicación del tributo a la participación o
presencia en espectáculos públicos no deportivos y no gravar la presencia o participación en

espectáculos públicos deportivos, toda vez que la asistencia a, por ejemplo, partidos de futbol
profesional, demuestra que los asistentes poseen la aptitud económica suficiente como para ser
sujetos pasivos de obligaciones tributarias.

También, para el demandante el artículo 2º de la Ley Nº 29168, que modifica el artículo 57º de la
Ley de Tributación Municipal, viola el principio de no confiscatoriedad (artículo 74º de la
Constitución), pues una misma materia es objeto de gravámenes concurrentes (Impuesto a los
Espectáculos Públicos no Deportivos, Impuesto General a las Ventas e Impuesto de Promoción
Municipal), ejerciendo el Estado una presión fiscal insoportable sobre el contribuyente que ve
cercenado su capital e impedido de ejercer normalmente sus actividades.
Con respecto al artículo 1º de la Ley N.º 29546, el demandante indica que contraviene el deber
estatal de garantizar la participación privada en la difusión del patrimonio cultural de la Nación,
instituido por el artículo 21º, último párrafo, de la Constitución. El o en tanto que, a su juicio, el
arte del toreo tiene un carácter cultural que, por efecto del sincretismo cultural derivado del
mestizaje que dio origen a nuestra nacionalidad, forma parte del patrimonio cultural de la Nación,
por lo que la tauromaquia se cuenta entre las prácticas que, conforme a la Constitución, deben ser
objeto de exhibición y difusión mediante la participación privada que el Estado debe garantizar.
Por esto, la pretensión de gravar los espectáculos taurinos con el Impuesto General a las Ventas,
además del Impuesto a los Espectáculos Públicos no Deportivos, constituye una actuación estatal
que contradice el deber del Estado de garantizar la participación privada en la conservación,
restauración, exhibición y difusión del patrimonio cultural de la Nación, erigiéndose como una
política que lejos de incentivar dicha participación, tiende a desalentarla.
2. Contestación de la demanda
El apoderado del Congreso de la República contesta la demanda de inconstitucionalidad
solicitando que la misma sea declarada infundada.
Con respecto al artículo 2º de la Ley N.º 29168, manifiesta que en el presente caso no se ha
vulnerado el derecho a la igualdad de manera grave o desproporcionada al gravar los
espectáculos públicos no deportivos, ya que no se realizó la distinción tomando como referente al
origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión o condición económica. Así, considera que la medida
del artículo 54º de la Ley de Tributación Municipal es un medio idóneo para incentivar la
asistencia a los espectáculos públicos deportivos, pues las medidas tributarias son eficaces para
incentivar o desincentivar actividades.
Sobre el artículo 1º de la Ley N.º 29546, señala que no contraviene el deber estatal de garantizar
la participación privada en la difusión del patrimonio cultural de la nación, ya que el propio
Tribunal Constitucional ha establecido en su jurisprudencia que el Estado no tiene el deber de
promover los espectáculos taurinos.
III. FUNDAMENTOS

§1. Delimitación del petitorio de la demanda
1.
De la demanda se advierte que la pretensión de ésta es que se declare la
inconstitucionalidad del artículo 2º de la Ley N.º 29168, que modificó los artículos 54º y 57º del
Decreto Supremo N.º 156-2004-EF, Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal;
así como que se declare la inconstitucionalidad del artículo 1º de la Ley N.º 29546, que modificó
el numeral 4 del Apéndice II del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las
Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado mediante Decreto Supremo N.º 055-99-EF
y normas modificatorias.

§2. Sobre el artículo 2º de la Ley N.º 29168, que modificó los artículos 54º y 57º del
Decreto Supremo N.º 156-2004-EF, Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación
Municipal
A) La supuesta violación del principio-derecho de igualdad
2.
El demandante afirma que el artículo 2º de la Ley N.º 29168, en el extremo que
modifica el artículo 54º de la Ley de Tributación Municipal, contraviene el principio-derecho de la
igualdad porque el impuesto a los espectáculos públicos no deportivos considera únicamente
como hecho imponible o hecho gravado, el consumo por presenciar o participar en
espectáculos públicos no deportivos, pero no la presencia o participación en espectáculos
públicos deportivos, como por ejemplo la asistencia al futbol profesional. Según el
demandante, el legislador debió prever en única ley un impuesto que se limitara a gravar el
consumo, sin distinguir de donde proviene éste, pues la naturaleza de las cosas no justifica la
existencia de una ley excepcional que sólo grave los espectáculos públicos no deportivos.
3.
El Tribunal tiene dicho que la igualdad es un derecho y un principio constitucional
cuyo contenido constitucionalmente garantizado contiene un mandato de prohibición de
discriminación (Exp. Nº 0045-2004- AI/TC, fundamento 20). La determinación de si se ha
incurrido en tal prohibición presupone la comparación de la medida cuestionada con una
situación fáctica o jurídica con determinadas propiedades. La comparación de un objeto, sujeto
o situación jurídica nunca se realiza consigo misma, sino en relación a un objeto, sujeto o
situación que le sirve de término de comparación.
4.
Este Tribunal ha hecho referencia a las características que debe observar el término de
comparación en el plano del control abstracto de normas. En el Expediente Nº 0014-2007PI/TC (fundamento 12), el Tribunal sostuvo que “las dos situaciones de hecho que han merecido
un trato desigual por parte del legislador deben (…) compartir una esencial identidad en sus
propiedades relevantes”.
5.
En el presente caso, sin embargo, el Tribunal observa que el término de comparación
propuesto es inválido. Esta invalidez se deriva de que entre el hecho generador del tributo
regulado por la disposición impugnada (espectáculos públicos no deportivos) y la situación por
cuya ausencia de gravamen reclama el demandante (espectáculos públicos deportivos), no
existe identidad esencial de propiedades que permita realizar la comparación.
6.
Los espectáculos públicos sujetos a gravamen fiscal en la Ley de Tributación

Municipal no son materialmente semejantes a aquel os que se encuentran orientados a
fomentar actividades deportivas, que están excluidos de su ámbito de aplicación. Un
espectáculo público “no deportivo” sólo puede compararse con el trato que se realice a otro u
otros espectáculos públicos “no deportivos”. De la misma forma que el trato realizado a un
“espectáculo público deportivo” sólo es comparable en relación a aquel que se dispense a otro
“espectáculo público deportivo”. Por el o, siendo inadmisible, desde el punto de vista del
contenido protegido por el principio-derecho de igualdad, que un espectáculo no deportivo
pueda compararse con el trato que se realice a un espectáculo deportivo, el Tribunal considera
que la objeción de constitucionalidad planteada no tiene fundamento.
7.
En opinión de este Tribunal, ninguna objeción puede plantearse a la voluntad del
legislador de exceptuar de imposición fiscal a los espectáculos públicos deportivos. La decisión
de gravar algunos espectáculos y no otros, forma parte de la libertad de configuración del
legislador como titular de la política tributaria del Estado. A él le corresponde decidir, con
amplios márgenes de discrecionalidad, qué hechos han de ser generadores de un tributo y qué
otros han de considerarse exceptuados de imposición fiscal, sin más límites que los que se
puedan derivar de la propia Constitución.
8.
Por tanto, en la medida que el tertium comparationis no es adecuado para
identificar si en la regulación del artículo 54º de la Ley de Tributación Municipal –modificado por
la ley impugnada- existe una vulneración al contenido protegido por el principio-derecho de
igualdad, este extremo de la demanda debe desestimarse.
B) La supuesta violación del principio de no confiscatoriedad
9.
A juicio del demandante, el artículo 2º de la Ley Nº 29168, al modificar el artículo 57º
de la Ley de Tributación Municipal viola el principio de no confiscatoriedad, pues una misma
materia es objeto de gravámenes concurrentes, ejerciendo el Estado una presión fiscal
insoportable sobre el contribuyente.
10.
La cuestión de si la sucesión de tributos sobre una determinada actividad es violatoria
del principio de no confiscatoriedad ha sido respondida negativamente por este Tribunal. Así, en
la sentencia recaída en el Expediente Nº 02302-2003-AA/TC (fundamento 19), este Tribunal
recordó que:
“la capacidad contributiva de una persona es una sola (cuestión distinta a su expresión en diversas
manifestaciones), y todos los tributos que recaen en el mismo contribuyente afectan un mismo
patrimonio. En ese sentido, la confiscatoriedad no se configura por sí misma si un mismo ingreso
económico sirve de base imponible para dos impuestos, sino más bien, en estos casos, lo que deberá
analizarse es si, a consecuencia de ello, se ha originado una excesiva presión tributaria sobre el
contribuyente, afectando negativamente su patrimonio. Para determinar esta afectación excesiva
de la propiedad privada, es claro que se requiere de un minucioso examen de la contabilidad de
la empresa para establecer si, realmente, tal afectación tiene su origen en la presión
tributaria impuesta a su actividad” (subrayado nuestro).

Por esto, afirmamos:
“(…) las alegaciones de confiscatoriedad sea por un tributo excesivo o por doble o múltiple
imposición, no son inconstitucionales por sí mismas; y, en cada caso, su afectación deberá

evaluarse dependiendo de la situación económica de cada contribuyente ” (Exp. Nº 023022003-AA/TC, fundamento 20) (subrayado nuestro).

11.
Por su parte, en el Expediente Nº 00041-2004-AI/TC (fundamento 57), el Tribunal
afirmó que el contenido constitucionalmente protegido del principio de no confiscatoriedad “no
puede ser precisado en términos generales y abstractos, sino que debe ser analizado y
observado en cada caso, teniendo en consideración la clase de tributo y las circunstancias
concretas de quienes estén obligados a sufragarlo”.
12.
Por el o, un análisis sobre la confiscatoriedad de un tributo, en principio, no podría
efectuarse en un proceso de control abstracto de constitucionalidad como el de autos, al no
girar el presente examen en torno a la situación de un sujeto en particular. Por estas
consideraciones, adolece de razones jurídico-constitucionales la impugnación planteada.
§3. Sobre el artículo 1º de la Ley N.º 29546, Ley que modifica y prorroga la vigencia de
los Apéndices I y II del TUO de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto
Selectivo al Consumo
A) La supuesta violación del deber constitucional de garantizar la participación privada en
la difusión del patrimonio cultural de la Nación
13. Este extremo de la demanda está referido al artículo 1º de la Ley Nº 29546 que modifica
el Apéndice II del Texto Único Ordenado de la Ley (TUO) del Impuesto General a las Ventas e
Impuesto Selectivo al Consumo. Dicho Apéndice contiene los servicios exonerados del Impuesto
General a las Ventas, en cuyo numeral 4 se señala como exonerados a los espectáculos en vivo
de “teatro, zarzuela, conciertos de música clásica, ópera, opereta, bal et, circo y folclore
nacional, calificados como espectáculos públicos culturales por una comisión integrada por el
Director Nacional del Instituto Nacional de Cultura, que la presidirá, un representante de la
Universidad Pública más antigua y un representante de la Universidad Privada más antigua”. Esta
norma ha excluido a los espectáculos taurinos de tal exoneración. El siguiente cuadro, permite
apreciar, comparativamente, el cambio normativo operado:
Texto original del numeral 4 del Apéndice II del TUO del Texto del numeral 4 del Apéndice II del TUO del Impuesto
General a las Ventas e ISC, con la modificación
Impuesto General a las Ventas e ISC (D.S. Decreto
introducida por el artículo 1º de la Ley Nº
Supremo núm. 055-99-EF y normas modificatorias)
29546
SERVICIOS EXONERADOS DEL IMPUESTO GENERAL A SERVICIOS
EXONERADOS
DEL
IMPUESTO
LAS VENTAS
GENERAL A LAS VENTAS
4. Espectáculos en vivo de teatro, zarzuela, conciertos de 4. Espectáculos en vivo de teatro, zarzuela, conciertos de
música clásica, ópera, opereta, ballet, circo y folclore
música clásica, ópera, opereta, ballet, circo y folclore
nacional, calificados como espectáculos públicos
nacional, calificados como espectáculos públicos
culturales por una Comisión integrada por el Director
culturales por una comisión integrada por el Director
Nacional del Instituto Nacional de Cultura, que la
Nacional del Instituto Nacional de Cultura, que la
presidirá, un representante de la Universidad Pública
presidirá, un representante de la Universidad Pública
más antigua y un representante de la Universidad
más antigua y un representante de la Universidad
Privada más antigua, así como los
Privada más antigua.
espectáculos taurinos.

14.
Para el demandante, el artículo 1º de la Ley Nº 29546 contraviene el deber estatal de
garantizar la participación privada en la difusión del patrimonio cultural de la Nación, conforme al
artículo 21º, último párrafo, de la Constitución. Por su parte, para el demandando, el o no ocurre,
ya que el propio Tribunal Constitucional ha establecido en su jurisprudencia que el Estado no tiene

el deber de promover los espectáculos taurinos.

15. A juicio de este Tribunal, el artículo 1º de la Ley N.º 29546, que modifica el numeral 4 del
Apéndice II del Texto Único Ordenando del Impuesto General a las Ventas, no contraviene el
citado artículo 21º (último párrafo) de la Constitución, en la medida que de la ley impugnada no
se desprende prohibición o restricción alguna a la participación privada en la difusión del
patrimonio cultural de la Nación, ni puede señalarse, prima facie, que por la sólo afectación
tributaria a un espectáculo cultural, ya se esté restringiendo, de modo irrazonable y
desproporcionado, la participación privada en la difusión del patrimonio cultural. No puede
concluirse, por tanto, que el artículo 1º de la Ley antes mencionada sea inconstitucional.
B) Sobre el carácter cultural de los espectáculos taurinos y la constitucionalidad de su
exclusión como servicio exonerado del Impuesto General a las Ventas
16.
Para el demandante, el arte del toreo tiene un carácter cultural que, por efecto
del sincretismo derivado del mestizaje que dio origen a nuestra nacionalidad, forma parte del
patrimonio cultural del Perú, por lo que la tauromaquia se cuenta entre las prácticas que,
conforme a la Constitución, deben ser objeto de exhibición y difusión mediante la participación
privada que el Estado debe garantizar. Por el o, la pretensión de gravar los espectáculos
taurinos con el Impuesto General a las Ventas, además del Impuesto a los Espectáculos Públicos
no Deportivos, constituye una actuación estatal que contradice el mandato de acción impuesto
al Estado de garantizar la participación privada en la conservación, restauración, exhibición y
difusión del patrimonio cultural de la Nación, erigiéndose como una política que lejos de
incentivar dicha participación, tiende a desalentarla.
17.
Este Tribunal entiende que las exoneraciones contenidas en la norma sujeta a
control (numeral 4 del Apéndice II del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a
las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, modificado por el artículo 1° de la Ley N° 29546)
están sustentadas por la característica de culturales de las actividades indicadas en el
mencionado Apéndice. Y es que la Constitución impone al Estado la obligación de garantizar la
libertad de creación artística, debiendo el Estado propiciar el acceso a la cultura y fomentar su
desarrollo y difusión (artículo 2°, inciso 8). Asimismo, siempre según nuestra Constitución, el
Estado se encuentra obligado a reconocer y proteger la pluralidad cultural de la Nación (artículo
2°, inciso 19) y debe preservar las diversas manifestaciones culturales del país (artículo 17°).
18.
En razón de que la ley impugnada ha excluido a los espectáculos taurinos del
listado de espectáculos públicos culturales exonerados del Impuesto General a las Ventas, este
Tribunal debe analizar si los espectáculos taurinos corresponden o no a una manifestación
cultural, a fin de poder pronunciarse sobre la constitucionalidad de dicha exclusión.
19.
Ante todo, es necesario mencionar la sentencia recaída en el Expediente Nº 000422004-AI/TC, de fecha 13 de abril de 2005. En aquel a ocasión, el Tribunal Constitucional se
pronunció en el sentido de que los espectáculos taurinos no constituyen manifestaciones
culturales (fundamento 29). Sin embargo, este Tribunal, en el presente caso, deberá analizar
nuevamente el carácter cultural de éstos, al habérselos excluido del listado de espectáculos
públicos culturales exonerados del Impuesto General a las Ventas, situación distinta a la analizada
en la sentencia de 2005. Es decir, este Tribunal, en diferentes circunstancias y transcurridos seis
años de dicha sentencia, se enfrenta nuevamente al análisis del valor cultural de los espectáculos

taurinos, y considera que ha l egado el momento de revisar el criterio jurisprudencial en torno al
tema, teniendo en cuenta especialmente el debate suscitado a partir de la sentencia del
Expediente Nº 00042-2004-AI/TC.
20. La decisión de cambiar el rumbo de la jurisprudencia en un tema puntual no es una
práctica infrecuente tanto en los sistemas del civil law, como en los sistemas que organizan su
sistema de fuentes a partir de pautas jurisprudenciales como es el caso del common law. En
ambos, el argumento que respalda las mudanzas es el mismo: la necesidad de que la jurisprudencia
responda de modo dinámico a las necesidades de cada tiempo y, por virtud de el o, que el Derecho no
se petrifique (cfr. Exp. N.° 3361-2004-AA/TC, fundamento 4; Exp. Nº 001-2009-PI, fundamento 9; Exp.
N.º 01412-2007-PA/TC, fundamento 22).

21.
Debe tenerse en cuenta que mientras hay quienes niegan el carácter cultural de los
espectáculos taurinos, otra posición, como la del demandante, defiende que “el arte del toreo
se fue afianzando en el pueblo, hasta que fue interiorizado en la sociedad como una
manifestación propia de nuestra cultura”. Señala el demandante que si el Estado en 1822
prohibió las peleas de gal os y el juego de carnavales, sin embargo, en la actualidad, es un
hecho indiscutible que éstos son considerados tradiciones culturales y no se encuentran
prohibidos ni tipificados como faltas o delitos.
22. En cuanto a la encuesta realizada en Lima y Cal ao que sustentó la sentencia recaída en el
Expediente Nº 00042- 2004-AI/TC, señala el demandante que no reflejan “la opinión del Perú,
ni siquiera alcanza a representar a más del 50% de peruanos”, siendo en consecuencia un
argumento discriminatorio y centralista. Refiere que en 15 departamentos del Perú hay plazas
de toros, existiendo un total de 56 plazas.
23. A juicio de este Tribunal, la actividad taurina es en nuestro país una manifestación cultural,
traída con la conquista española e incorporada a nuestro acervo cultural por una afición de
siglos, que se manifiesta en fiestas conmemorativas en Lima y diversas provincias del Perú, como
veremos más adelante. De este modo, puede decirse que, aunque española en su origen, la
tauromaquia (el “arte” de lidiar toros, según la definición del Diccionario de la Real Academia) se
ha incorporado a nuestra cultura mestiza y es una expresión artística que forma parte de la
diversidad cultural del Perú.
24.
Al respecto, la Corte Constitucional de Colombia ha señalado que “como manifestación
de la diversidad y pluralismo de la sociedad, la tauromaquia (…) ha sido reconocida a lo largo de
la historia como una expresión artística y cultural de los pueblos iberoamericanos. Lo anterior ha
sido registrado de diferentes maneras por artistas del mundo como Goya, Mariano Benl iure,
José Ortega y Gasset, Pablo Picasso, García Lorca, Ernest Hemingway, Orson Wel es y Vicente
Blasco Ibáñez” (sentencia C-1192/05, consideración 12).
25.
En nuestro país, podemos mencionar, por ejemplo, desde la literatura, a Ricardo Palma
(cfr. “Tauromaquia”, en Tradiciones Peruanas Completas, Aguilar, Madrid 1964, pp. 46-53),
que ha destacado lo inveterado y secular de la tauromaquia en nuestro país. En la pintura, la
actividad taurina está presente, por ejemplo, en las famosas acuarelas de Pacho Fierro (siglo
XIX) -que reflejan admirablemente la vida y costumbres del Perú de su época- donde
“destacan las que dedicó al capeo ecuestre, suerte exclusiva del Perú que no se conocía en
España ni se practicó en ningún país de nuestro continente” (Ugarte Eléspuru, Juan Manuel, De

Re Taurina, Lima, Peruarte, 1992, p. 211).
26.
Desde la historia, Del Busto Duthurburu resalta que la Plaza de Acho de Lima, de 1776,
es la más antigua de América, aventajada en vejez sólo por dos plazas en el mundo: Sevil a
(1760) y Zaragoza (1764). Este historiador da cuenta del éxito en Madrid, a fines del siglo XVIII,
del torero limeño Mariano Ceval os, inmortalizado por Francisco Goya como “El Indio Ceval os”
o “El Indiano” [cfr. Del Busto Duthurburu, José Antonio, Plaza de Acho, Toreros Negros y Toros
Bravos, en “Copé”, vol. 10, Nº 25 (dic. 2000), pp. 12-13]. (Sobre la tradición taurina del Perú,
puede consultarse también la obra especializada de José María De Cossío, Los Toros. Tratado
Técnico e Histórico, Madrid, Espasa-Calpe, 1961, t. IV, pp. 169-202).
27. Por el o, a juicio de este Tribunal, no puede señalarse apriorísticamente que los
espectáculos taurinos son, sin más, una simple y pura exhibición de tortura, tratos crueles y
muerte de un animal; pues mientras hay quienes asumen esta postura, otros sostienen lo
contrario, incluso en la jurisdicción constitucional, como es el caso de la Corte Constitucional de
Colombia, para quien la tauromaquia puede ser considerada como un espectáculo, en el que “(a)un
cuando en su desarrollo se pone en peligro la integridad del diestro o torero, se infringe dolor y se
sacrifica el toro, dichas manifestaciones no corresponden a actos de violencia, crueldad, salvajismo o
barbarie, sino a demostraciones artísticas, y si se quiere teatrales, de las disyuntivas constantes a las que
se enfrenta el quehacer humano: fuerza y razón, arrojo y cobardía, vida y muerte” (sentencia C-1192/05,
consideración 12).

28. Debe tenerse en cuenta también respecto al carácter cultural de los espectáculos
taurinos, a la Ley Nº 27265, Ley de Protección a los Animales Domésticos y a los Animales
Silvestres mantenidos en Cautiverio. Dicha ley -que protege a los animales en cautiverio de todo
acto de crueldad causado por el hombre- exceptúa de sus alcances a las corridas de toros
(además de las peleas de gal os y otros espectáculos declarados de carácter cultural por la
autoridad competente), conforme a su Tercera Disposición Final y Transitoria. Puede apreciarse,
entonces, que esta Ley considera a las corridas de toros como espectáculos culturales y que en
el as no se dan los actos de crueldad contra los animales que la ley reprueba. Un referente
adicional, es la Ley N° 28131, Ley del Artista Intérprete y Ejecutante, que cuenta al matador de
toros y al novil ero en la categoría de artistas (artículo 28º).
29.
Líneas arriba hemos afirmado la secularidad entre nosotros de los espectáculos taurinos
y su afición no sólo en Lima, sino en diversos pueblos y ciudades del Perú, lo cual demuestra su
carácter de manifestación cultural. Podrían citarse diversos casos de tales espectáculos en
varios lugares de nuestro país. Bastará con citar aquí, a modo de ejemplo, a la Resolución Vice
Ministerial Nº 260-2010-VMPCIC-MC, del Ministerio de Cultura (publicada en el diario oficial “El
Peruano” el 26 de diciembre de 2010), que ha declarado como Patrimonio Cultural de la
Nación (conforme al artículo 21º de la Constitución) a la Fiesta Patronal de San Juan Bautista de
Pachaconas. Según esta Resolución, dicha fiesta es una de las más importantes de la región
Apurimac. Se desarrolla en quince días, entre el 14 y el 29 de junio, siendo el día central el 24
de junio, día de San Juan Bautista. La mencionada Resolución señala que “la corrida de toros es
la parte más concurrida de la fiesta”:

“el día 25 se inicia el ciclo de corridas con toreros contratados para dicho fin. Una vez terminada la
llegada de los toros, se hace una presentación de los toreros y los mayordomos de la fiesta quienes
desfilan desde la plaza principal de Pachaconas hasta el ruedo, actividad llamada apaykuy.
Anunciado por el waqrapuqu, se da paso al día de toros o toros punchaw. Las corridas se alternan
con presentaciones de los conjuntos musicales. Los mejores toros se escogen para montar sobre
su lomo a un cóndor”.

Este ejemplo, proveniente del Ministerio de Cultura, nos permitiría apreciar que “la corrida de
toros” es una manifestación cultural. Desde esta perspectiva, no porque algunos reprueben dicha
actividad, puede dejar de tener la condición de cultural.
30.
En efecto, es sabido que la actividad taurina es rechazada por un sector de la población.
Sin embargo, como es evidente, la reprobación de ciertos sectores a las prácticas con animales
que se l even a cabo al interior de un espectáculo, no le hace perder su condición de cultural, si
éste es el que le corresponde. Así, por ejemplo, hay quienes denuncian el supuesto maltrato
que reciben los animales en el circo (cfr., por ejemplo, diario “El Comercio” de Lima, del 28 de
octubre de 2010) y, sin embargo, la norma objeto de control no ha dejado de considerar al
circo como un espectáculo público cultural o ha precisado que la exoneración del impuesto es
sólo para los circos que no empleen animales.
31. Por supuesto, de la consideración de los espectáculos taurinos como culturales, no puede
inferirse que se encuentre justificado causar sufrimientos innecesarios a los animales. En primer
término porque este Tribunal no aprecia –por todo lo dicho anteriormente aquí- que los
espectáculos taurinos tengan meramente por finalidad el maltrato de un animal. En segundo
lugar, porque producir sufrimientos innecesarios a los animales constituye una infracción al
deber de respeto y protección al ambiente, que impone el artículo 2º, inciso 22, de la
Constitución.
32. Como es evidente, una persona que esté en desacuerdo con los espectáculos taurinos
podrá no asistir a el os, como también debe ser libre y voluntaria su concurrencia, por ejercicio
en ambos casos del derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad, que, según ha
reconocido este Tribunal, es un “derecho fundamental innominado o implícito que se deriva o
funda en el principio fundamental de dignidad de la persona (arts. 1 y 3, Constitución)” (Exp. N.º
007-2006-PI/TC, fundamento 47). Por tanto, no podría alegarse la afectación a derecho
constitucional alguno por la sola oferta de los espectáculos taurinos, mientras no se coaccione la
asistencia a el os.
33. Por todo esto, a juicio de este Tribunal, los espectáculos taurinos son espectáculos
culturales. Resta ahora analizar si es inconstitucional que el legislador los haya excluido de la lista
de espectáculos públicos culturales exonerados del Impuesto General a las Ventas.
34.
Al respecto, este Tribunal considera que la decisión de gravar algunos espectáculos y
otros no, forma parte, en principio, de la libertad de configuración del legislador en ejercicio de
la potestad tributaria, por lo cual a él corresponde decidir qué hechos serán generadores de
tributos, dentro de márgenes razonables de discrecionalidad, sin más límites que los impuestos
por la Constitución.

35.
Desde esa perspectiva, este Tribunal considera que la exclusión hecha por la ley
impugnada de los espectáculos taurinos como parte de los espectáculos públicos culturales
exonerados del Impuesto General a las Ventas, no es inconstitucional, aun cuando los
espectáculos taurinos tengan la condición de culturales, pues de autos no se observa que el
legislador haya sobrepasado los márgenes de discrecionalidad que la Constitución le impone
para ejercer la potestad tributaria.
36.
Al mismo tiempo, la exoneración del Impuesto General a las Ventas a espectáculos
públicos como el teatro, zarzuela, conciertos de música clásica, ópera, opereta, bal et, circo y
folclore nacional, puede responder a la finalidad extrafiscal del Estado de propiciar el acceso a la
cultura y fomentar su desarrollo y difusión (artículo 2°, inciso 8, de la Constitución). Sobre tales
fines extrafiscales, el Tribunal Constitucional ha sostenido en el Expediente N.° 06626-2006PA/TC (fundamento 13) que “siendo la función principal del tributo la recaudadora –entendida
no como fin en sí mismo, sino antes bien como medio para financiar necesidades sociales–,
pueda admitirse que en circunstancias excepcionales y justificadas para el logro de otras
finalidades constitucionales, esta figura sea utilizada con un fin extrafiscal o ajeno a la mera
recaudación, cuestión que, indiscutiblemente, no debe ser óbice para quedar exenta de la
observancia de los principios constitucionales que rigen la potestad tributaria”.
37. Sin embargo, la exoneración del Impuesto General a las Ventas por la referida finalidad
extrafiscal, no significa que el legislador debe incluir en tal exención a todo espectáculo público
que tenga la condición de cultural, como los espectáculos taurinos, pues la decisión de qué
espectáculos culturales exonerar de impuestos con fines a su desarrollo y difusión, corresponde
al legislador, dentro del margen de discrecionalidad del que dispone, sin más limitaciones que las
que se derivan de la Constitución que, en el caso de autos, no se aprecian sobrepasadas.
Por los fundamentos expuestos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la
Constitución Política del Perú
HA RESUELTO
Declarar INFUNDADA la demanda de inconstitucionalidad en todos sus extremos. Publíquese y
notifíquese.

SS.
MESÍA RAMÍREZ
ÁLVAREZ
MIRANDA
VERGARA
GOTELLI CALLE
HAYEN

ETO CRUZ
URVIOLA
HANI
EXP. N.° 000172010-PI/TC COLEGIO
DE ABOGADOS DE
LIMA NORTE

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO VERGARA
GOTELLI
Emito el presente fundamento de voto por las siguientes consideraciones:
1.
Llega a conocimiento del Tribunal Constitucional la demanda de inconstitucionalidad
interpuesta por el Colegio de Abogados de Lima Norte contra el Congreso de la República, con
la finalidad de que se expulse del ordenamiento jurídico el artículos 2º de la Ley Nº 29168, Ley
que promueve el desarrollo de los espectáculos públicos no deportivos, que modificó los
artículos 54º y 57º del Decreto Supremo Nº 156-2004-EF (Texto Único Ordenado de la Ley de
Tributación Municipal), así como contra el artículo 1º de la Ley Nº 29546, Ley que modifica y
prorroga la vigencia de los apéndices I y II del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto
General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado mediante Decreto Supremo
Nº 055-99-EF y normas modificatorias.
2.
Previamente debo señalar que en etapa de calificación de la presente demanda
consideré que debía ser declarada improcedente en atención a que el Colegio recurrente no
tiene la legitimidad activa extraordinaria que señala el artículo 203º de la Constitución Política del
Estado para poder accionar como actor en el proceso constitucional de la referencia. El o es
así porque conforme lo he expresado en mis votos anteriores “(…) es el Colegio de Abogados
del Perú quien tendría, ahora, la legitimidad extraordinaria para obrar activa, correspondiéndole
en consecuencia a éste la legitimidad extraordinaria para demandar prevista en la citada norma
constitucional. Esta decisión vendría a darme la razón en cuanto a mis votos anteriores en
los que exijo la exclusiva potestad de la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del
Perú para demandar la inconstitucionalidad de una ley o norma de igual categoría.
Empero, pongo en condicional esta posibilidad de delegación por la Junta de Decanos
Nacional pues si solo la ley puede crear un Colegio de Abogados de alcance regional, habría
que analizar con mayor profundidad y en la oportunidad pertinente si la creación del
Colegio de Abogados del Perú corresponde a la decisión de los Decanos.”. No obstante el o,
mayoritariamente se consideró que la demanda debía ser admitida por lo que vuelve el
expediente a mi Despacho, ahora para realizar un pronunciamiento de fondo. Es así que
habiéndose admitido a trámite la demanda de inconstitucionalidad –irregularmente para mí–
debo pronunciarme por el fondo de la controversia en atención a dicha decisión mayoritaria.
3.
En el caso de autos se discute la afectación del principio-derecho igualdad, el principio
de no confiscatoriedad y contraviene el deber estatal de garantizar la participación privada en la
difusión del patrimonio cultural de la nación, instituido por el artículo 21º último párrafo, de la

Carta Constitucional, puesto que –conforme argumenta el demandante– el toreo tiene un doble
carácter cultural, razón por la que debe ser objeto de exhibición y difusión mediante la
participación privada que el Estado debe garantizar.
4.
En el presente caso me encuentro de acuerdo con el proyecto puesto a mi vista
respecto a la desestimatoria de la denuncia de afectación al principio-derecho igualdad, puesto
que –conforme lo expresa el proyecto– no existe un término de comparación válido,
evidenciándose solo el ejercicio de una facultad legislativa como es la imposición fiscal a
determinados actos, configuración que está dentro del ámbito de libertad del legislador como
titular de la política tributaria estatal. Asimismo concuerdo con la desestimatoria del extremo
referido a la afectación –con las disposiciones legales impugnadas– del principio de no
confiscatoriedad, en atención a que tal principio no puede ser analizado en términos generales
sino que debe ser observado en cada caso particular, es decir se debe señalar expresamente la
particularidad del caso a efectos de evaluar si existe una afectación al principio de no
confiscatoriedad, lo que no se ha presentado en el caso presente. Finalmente respecto a la
alegación referida a la contravención del deber estatal de garantizar la participación privada en
la difusión del patrimonio cultural de la nación, debo expresar que estoy de acuerdo con lo
resuelto en el proyecto, pero considero de necesidad realizar algunas precisiones respecto a la
consideración del espectáculo taurino como un espectáculo público cultural. Para el o
debemos partir por lo que significa el termino cultural a efectos colocarnos en un ámbito
adecuado. Según la Real Academia de la Lengua Española señala que el término cultural es
aquel termino relativo a la cultura. Asimismo define como cultura al “Conjunto de
conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico.”, y en su segunda acepción
como el “Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo
artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc.”
Es así que el término cultural principalmente dirigido a señalar un conjunto de costumbres y
formas de desenvolver la vida, caracterizando una época o determinado grupo social, etc.
5.
Este Colegiado ya anteriormente expresó que los espectáculos taurinos no constituían
manifestaciones culturales (Exp. N° 00042-2004-PI/TC fundamento 29). No obstante el o este
Colegiado vuelve a tener la controversia de definir si los espectáculos taurinos son expresiones
culturales o no, debiéndose tener en cuenta además, que son otros los jueces constitucionales
que conforman el pleno. En tal oportunidad suscribí la expresión antes señalada, pero en el
presente caso considero necesario reconsiderar nuestra posición a efectos de no mantener una
afirmación que puede ser errada por cuanto la definición de no cultural solo estuvo vinculada al
aspecto impositivo del tema.
6.
En tal sentido concuerdo con lo expresado en la sentencia en mayoría ya que los
espectáculos taurinos no solo tienen arraigo en nuestra historia, sino que se ha difundido de
manera que dicho arte forma parte de las fiestas más representativas de nuestro país. En tal
sentido hablamos de una costumbre arraigada, difundida, conocida y que caracteriza
determinada época de nuestra historia, razón por la que negar el carácter cultural constituye
una negación a nuestra propia historia, razón por la que estoy de acuerdo con la resolución

puesta a mi vista que le otorga el carácter de cultural a los espectáculos taurinos. Sin embargo la
exoneración del Impuesto General a las Ventas por la referida finalidad extrafiscal, no significa
debe incluir en tal exención a todo espectáculo público que tenga la condición de cultural, como
los espectáculos taurinos, pues la decisión de qué espectáculos culturales exonerar de
impuestos con fines a su desarrollo y difusión, corresponde al legislador, claro está dentro de los
parámetros de constitucionalidad establecidos.
En tal sentido considero que la demanda de inconstitucionalidad debe ser declarada:
INFUNDADA la demanda de inconstitucionalidad.

Sr.
VERGARA GOTELLI

EXP. N.° 00983-2011-PC/TC LA
LIBERTAD HUMBERTO JOSE
SALDAÑA TABOADA

SENTENCIA DEL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 26 días del mes de setiembre de 2011, la Sala Primera del Tribunal
Constitucional, integrada por los magistrados Álvarez Miranda, Beaumont Cal irgos y Cal e
Hayen, pronuncia la siguiente sentencia
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Humberto José Saldaña Taboada
contra la resolución expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La
Libertad, de fojas 76, su fecha 24 de enero de 2011, que declaró improcedente la demanda de
cumplimiento de autos.
ANTECEDENTES
Con fecha 7 de mayo del 2009, el recurrente interpone demanda de cumplimiento contra
el Alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujil o, a fin de que en cumplimiento de lo
dispuesto por la parte in fine del artículo 5º de la Ordenanza Municipal N.º 14-2005-MPT,
vigente desde el 23 de junio del 2005, disponga de un ambiente para el funcionamiento del
Albergue Municipal de Canes o suscriba convenio con alguna institución sin fines de lucro para
que éstas alberguen temporalmente a los canes retenidos, con lo cual se daría cumplimiento, a su
vez, al artículo 10.2 de la Ley N.º 27596, que regula el régimen jurídico de canes.
Manifiesta que ante la ausencia del referido Albergue Municipal de Canes, y la no
celebración de convenios con instituciones sin fines de lucro, que tengan por función albergar
temporalmente a los canes retenidos, tal como lo dispone el artículo 5º de la Ordenanza
Municipal N.º 14-2005-MPT, la emplazada recurre a recluir a los canes abandonados en la
cal e en el Centro Antirrábico de Trujil o, que es una institución de control de enfermedades
epidemológicas en animales, dependiente del Ministerio de Salud, que de ningún modo cumple
con los requisitos que establece el Título X del Decreto Supremo N.º 006-2002-SA, que
aprueba el Reglamento de la Ley N.º 25796.
El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales de la Municipalidad Provincial de
Trujil o contesta la demanda señalando que la finalidad de la Ordenanza Municipal N.º 142005-MPT no es proteger a canes desvalidos o abandonados, sino que está destinada a regular
la problemática local respecto de los canes potencialmente peligrosos, por lo que ante la

necesidad de la seguridad de la ciudadanía trujil ana se ha dispuesto su reclusión en el Centro
Antirrábico de Trujil o, no para un tratamiento antirrábico, sino por haber agredido físicamente a
los ciudadanos. Aduce que, atendiendo a lo antes expuesto, el demandante se equivoca al
interpretar que la Municipalidad Provincial de Trujil o debe crear un albergue para canes
desvalidos o en estado de abandono, de manera que, al encontrarse el mandato sujeto a
controversia e interpretaciones dispares, la demanda debe ser desestimada.
El Sétimo Juzgado Civil de Trujil o, con fecha 20 de noviembre de 2009, declaró
improcedente la demanda, por considerar que el mandato contenido en la parte final del artículo
5º de la Ordenanza Municipal Nº 14-2005-MPT, no tiene las características mínimas para su
exigibilidad, conforme a lo establecido en el precedente del Tribunal Constitucional recaído en el
Expediente N.º 0168-2005-PC/T, toda vez que la referida ordenanza no es una norma que
regula el trato a recibir todos los canes en general o los que se encuentren en situación de
abandono sino que establece los lineamientos a seguir en caso de canes considerados
“potencialmente peligrosos” y que además, para su cumplimiento requiere la implementación de
una serie de mecanismos que permitan lograr su objetivo.
La Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad confirmó dicha
decisión por similares fundamentos.
FUNDAMENTOS
1. Mediante la demanda de cumplimiento de autos el recurrente persigue que la
emplazada Municipalidad Provincial de Trujil o cumpla lo establecido en la parte in fine
del artículo 5º de la Ordenanza Municipal N.° 14-2005- MPT, y en consecuencia,
disponga de un ambiente para el funcionamiento del Albergue Municipal de Canes, de
manera tal que también de esa forma se cumplirá lo dispuesto por el artículo 10.2º de la
Ley N.º 27596, que regula el Régimen Jurídico de Canes.
2. Conforme al artículo 67° del Código Procesal Constitucional, cualquier persona podrá
iniciar el proceso de cumplimiento frente a normas con rango de ley y reglamentos. En
el caso de autos, dado que se trata de la Ordenanza Municipal N.° 14-2005-MPT, que
es una norma con rango de ley, el recurrente se encuentra legitimado para obrar como
parte activa en el presente proceso.
3. Asimismo, el artículo 69º del Código Procesal Constitucional prescribe que para la
procedencia del proceso de cumplimiento únicamente se requiere que el demandante
previamente haya reclamado, por documento de fecha cierta, el cumplimiento del
deber legal o administrativo, y que la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o
no haya contestado dentro de los diez días útiles siguientes a la presentación de la
solicitud. Aparte de dicho requisito, no será necesario agotar la vía administrativa que
pudiera existir.
4. Al respecto, a fojas 4 corre copia notarialmente legalizada del aludido documento de
fecha cierta, del 4 de marzo de 2009, mediante el que el actor requiere al emplazado
el cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 5º de la Ordenanza Municipal N.º 142005-MPT, advirtiéndose, además, que han transcurrido más de diez días hábiles entre

la presentación de dicha solicitud y la interposición de la demanda, sin que el emplazado
haya dado respuesta a tal requerimiento.
5. De acuerdo con el precedente de este Tribunal Constitucional recaído en el Expediente
N.º 00168-2005-PC/TC, para que el cumplimiento de la norma legal, la ejecución del
acto administrativo y la orden de emisión de una resolución sean exigibles a través del
proceso de cumplimiento, además de la renuencia del funcionario o autoridad pública,
el mandato contenido en aquel os deberá contar con los siguientes requisitos mínimos
comunes:
a)
Ser un mandato vigente.
Ser un mandato cierto y claro, es decir, debe inferirse indubitablemente de la
norma legal o del acto administrativo.
b)
c)
d)

No estar sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones dispares.
Ser de ineludible y obligatorio cumplimiento.
Ser incondicional.
Excepcionalmente, podrá tratarse de un mandato condicional, siempre que
su satisfacción no sea compleja ni requiera de actuación probatoria.
Para el caso del cumplimiento de los actos administrativos, además de los
requisitos mínimos comunes aludidos, en tales actos se deberá:

e)
f)

Reconocer un derecho incuestionable al reclamante.
Permitir individualizar al beneficiario.

6. En cuanto al fondo de la controversia, la parte in fine del artículo 5º de la Ordenanza
Municipal N.° 14-2005- MPT cuyo cumplimiento se persigue dispone que,
“Artículo 5º.- Albergue Municipal de Canes: tiene por función albergar
temporalmente a los canes retenidos, siendo responsabilidad del propietario o
poseedor abonar la tasa diaria por concepto de mantenimiento. La Municipalidad
dispondrá de un ambiente para tal fin o podrá celebrar convenios con
instituciones sin fines de lucro.” (énfasis agregado)

7. De otro lado, el actor sustenta su demanda manifestando que el cumplimiento de la
parte in fine del artículo 5º de la Ordenanza Municipal N.° 14-2005-MPT también
permitirá cumplir el artículo 10.2º de la Ley N.º 27596, que regula el Régimen Jurídico de
Canes, y que establece que,
La Municipalidad Distrital, y la Provincial, respecto del Cercado, está obligada a
recoger y custodiar los canes que se encuentren deambulando en la vía pública y
no sea posible la identificación de su propietario o poseedor y procurar su
reinserción en la comunidad, mediante programas propios o por medio de
convenios con instituciones protectoras de animales, siempre y cuando se
determine, previa evaluación, que no son agresivos. Se consideran instituciones
protectoras de animales aquellas que acrediten un trabajo caritativo y

asistencial, sin fines de lucro y que muestren transparencia en el manejo de los
bienes y/o donaciones que administran. El Ministerio de Educación es el
responsable de otorgarles el reconocimiento oficial y supervisar sus actividades”.
(subrayado agregado)

8. Del tenor de la Ordenanza Municipal N.° 14-2005-MPT se desprendería que la referida
norma ha sido emitida con la exclusiva finalidad de regular la problemática local respecto
de los canes potencialmente peligrosos que cuentan con propietario o poseedor. Así
fluye, además, de su parte considerativa y su artículo 2º.
Mientras que el artículo 10.2º de la Ley N.º 27596, que regula el Régimen Jurídico de
Canes, establece las competencias de las Municipalidades Distritales y Provinciales en
materia de custodia de los canes que se encuentren deambulando en la vía pública y no
sea posible la identificación de su propietario o poseedor, siempre que se determine que
no son agresivos.
9. Como puede advertirse, la Ordenanza Municipal N.° 14-2005-MPT se refiere
únicamente a los canes peligrosos, mientras que el artículo 10.2º de la Ley N.º 27596,
que regula el Régimen Jurídico de Canes, excluye a éstos.
10. En ese sentido, parecería, como lo han entendido los juzgadores de las instancias
precedentes, que la demanda de cumplimiento de autos no puede ser estimada por
cuanto hay un problema en determinar qué tipo de canes recibiría el Albergue Municipal
a que se refiere la norma objeto de la demanda: si a los peligrosos con propietario o, a
los que deambulan por la vía pública y, por ende, no cuentan con propietario o
poseedor.
11. El Tribunal Constitucional discrepa de tal parecer y, por el contrario, estima que, si bien
es cierto, parecería que se advierte una contradicción entre ambas disposiciones, sin
embargo, no puede obviarse que, conforme consta en la parte considerativa de la
Ordenanza Municipal N.° 14-2005-PC/TC, y particularmente de su artículo 1º, ésta ha
sido emitida en atención a lo establecido en la Ley N.º 27596, que regula el régimen
jurídico de canes. Y es precisamente el artículo 1º de dicha ley el que prescribe que su
objeto o “(…) finalidad es establecer el régimen jurídico que regula la crianza,
adiestramiento, comercialización, tenencia y transferencia de canes, especialmente de
aquel os considerados potencialmente peligrosos, dentro del territorio nacional, con la
finalidad de salvaguardar la integridad, salud y tranquilidad de las personas”. (subrayado
agregado)
12. En ese sentido y, a juicio del Tribunal Constitucional, no hay razón alguna para que la
emplazada Municipalidad Provincial de Trujil o no cumpla lo dispuesto por la parte in fine
del artículo 5º de la Ordenanza Municipal materia de la demanda, y en consecuencia,
disponga de un ambiente para el funcionamiento del Albergue Municipal de Canes o, en todo
caso, celebre los convenios pertinentes con instituciones sin fines de lucro a efectos de cumplir
con la función de albergar temporalmente a los canes retenidos. Por lo mismo, la demanda debe
ser estimada toda vez que la pretensión de autos se ajusta a los criterios establecidos por este
Colegiado, con carácter de precedente vinculante, mediante la sentencia recaída en el

Expediente N.º 00168-2005-PC/TC.

13. Y es que como ha sido establecido por este Tribunal en el aludido precedente, el
acatamiento de una norma legal o un acto administrativo tiene su más importante
manifestación en el nivel de su eficacia. Por el o, el proceso de cumplimiento tiene como
finalidad proteger la eficacia de las normas legales y los actos administrativos. Por tanto,
carecería de objeto un proceso si el cumplimiento de los mandatos se realizara de
manera “aparente”, “parcial” o “deficiente. En otros términos, el proceso de
cumplimiento no puede tener como finalidad el examen sobre el cumplimiento “formal”
del mandato contenido en una norma legal o acto administrativo, sino, más bien, el
examen sobre el cumplimiento efectivo de tal mandato.
14. En consecuencia, si bien la emplazada Municipalidad Provincial de Trujil o ha emitido la
Ordenanza Municipal N.º 14-2005-MPT a efectos de dar solución a la problemática
local respecto de los canes, y aún cuando sea con especial referencia a los peligrosos
(Vid. Considerando 5º), sin embargo, no ha l evado a cabo un cumplimiento efectivo de
lo dispuesto en la parte in fine del artículo 5º de la referida Ordenanza Municipal,
razones, todas, por las cuales la demanda debe ser estimada.
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la
Constitución Política del Perú

HA RESUELTO

1. Declarar FUNDADA la demanda de cumplimiento, y en consecuencia,
2. Ordenar al Alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujil o, cumpla lo dispuesto en la parte
in fine del artículo 5º de la Ordenanza Municipal Nº 14-2005-MPT, en concordancia con
el artículo 10.2º de la Ley N.º 27596, y por lo mismo, disponga de un ambiente para el
funcionamiento del Albergue Municipal de Canes o, en todo caso, celebre los convenios
pertinentes con instituciones sin fines de lucro a efectos de cumplir con la función de
albergar temporalmente a los canes retenidos sin distinción alguna.
Publíquese y notifíquese.
SS.
ÁLVAREZ MIRANDA
BEAUMONT
CALLIRGOS CALLE
HAYEN
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I. PLANTEAMIENTO TEÓRICO

1.- PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1.- Enunciado del problema de investigación
El enunciado de la investigación es:
“Interpretación del tipo penal de abandono y actos de crueldad contra
animales domésticos y silvestres a través de su Bien Jurídico. Arequipa
2017”
1.2.- Análisis de la situación problemática

Actualmente existen problemas deidentificación del bien jurídico del delito de
abandono y actos de crueldad contra animales domésticos y silvestres,
debido principalmente a su ubicación dentro del Capítulo de Daños, en elTítulo de
Delitos Contra el Patrimonio de nuestro Código Penal; que incide negativamente en
la interpretación dogmática que haga aplicable al mencionado tipo penal.

Nuestra Constitución Política, así como el Código Penal regula el principio
de legalidad penal, que exige, que toda conducta típica debe estarde manera
expresa e inequívoca como delito o falta en la Ley vigente al momento de su
comisión, así como su sanción (pena o medida de seguridad).(Constitución Política
del Perú, 1993, artículo 2.24.d); Código Penal, 1991, artículo II)
Por ello, las conductas humanas sancionables por el tipo penal de
abandono y actos crueldad contra animales domésticos y silvestres(Código
Penal, 1991, artículo 206-A)deben ir en concordanciaa su bien jurídico.

Sin embargo, al estar ubicado dentro de los delitos contra el patrimonio,
se deduciría que el bien jurídico que protege probablemente es el interés
patrimonial del dueño, tratando al animal como una cosa. Lo cual no es

concordante con las conductas tipificadas, porque debido a los avances que se
tiene actualmente con respecto a la tutela penal en favor a los animales, lo que se
quiere lograr a nivel penal es proteger el bienestar del animaly no el interés
patrimonial del dueño.

Precisamente el Derecho Comparado (España, Colombia, Chile, Argentina y
Ecuador) ha establecido como pauta: que, los animales deben de gozar una
adecuada protección penal, a fin de evitar la impunidad de los actos de crueldad y
abandono por cuanto son seres sintientes.

Ante la usencia de jurisprudencia vinculante que esclarezca la problemática
jurídico penal en torno al bien jurídico del tipo penal de abandono y actos
crueldad contra animales domésticos y silvestres, y el poco desarrollo
doctrinario a nivel nacional sobre ello, nos sitúa en los umbrales de un problema de
investigación en materia penal, que lo podemos plantear bajo la siguiente
interrogante: ¿Por qué la ubicación que tiene actualmente el tipo penal de
abandono y actos de crueldad contra animales domésticos y silvestres influye en su
interpretación dogmática que se hace en función a su bien jurídico protegido?,
luego de lo cual podrán plantearse propuestas de mejoramiento en cuanto a su
regulación.
1.3.- Descripción del problema de investigación

1.3.1.- Área del conocimiento
El problema a investigar se ubica en:
Campo

: Ciencias Jurídicas.

Área

: Derecho Penal.

Línea

: El sentido de la tipificación de abandono y actos de crueldad

contra animales domésticos y silvestres, en base a su bien jurídico.

1.3.2.- Análisis de variables

1.3.2.1. – Identificación de las variables
Variable independiente: El bien jurídico “protegido” en el tipo penal.
Variable dependiente: Delito de abandono y actos de crueldad contra
animales domésticos y silvestres.
1.3.2.2. – Operativización de las variables

TIPO DE

VARIABLES

INDICADORES

SUBINDICADORES

El bien jurídico
“protegido”

- Concepto de bien
jurídico.
- Fuentes generadores
de bienes jurídicos.

Función del bien
jurídico para el
Derecho Penal

- Función de garantía.

VARIABLE

Variable
Independiente
El bien jurídico
“protegido” en
el tipo penal

La relación del
bien jurídico con
los elementos del
delito

Variable
Dependiente

Delito de
abandono y
actos de
crueldad contra

Tipo legal del
Delito de
abandono y actos
de crueldad contra
animales
domésticos y
silvestres

- Relación del Bien
jurídico con la
acciónhumana punible.
-Relación del Bien
jurídico con la tipicidad.
- Relación del Bien
jurídico con lo
antijurídico.
- Relación del Bien
jurídico con la
culpabilidad.
- EL principio de
legalidad.
- El principio de la última
ratio.
- La interpretación lógicajurídica de la norma
penal.

animales
domésticos y
silvestres

Elementos
generales del
delito

Tipo dogmático del
Delito de
abandono y actos
de crueldad contra
animales
domésticos y
silvestres

- Acción humana
- Típica.
- Antijurídica.
- Culpable.

- En función al bien
jurídico.
- Interpretación
sistemática.
- Parte objetiva del Tipo.
- Parte subjetiva del Tipo

1.3.3.- Interrogantes de la investigación
1.3.3.1.- ¿Por qué la ubicación que tiene actualmente el tipo penal de
abandono y actos de crueldad contra animales domésticos y silvestres
influye en su interpretación dogmática que se hace en función a su bien
jurídico protegido?
1.3.3.2.- ¿Cuáles son las razones que sustentaría la tutela penal de los
animales en nuestro sistema jurídico?
1.3.3.3.- ¿Qué elementos se debe tomar en cuenta para determinar el bien
jurídico que protege el tipo penal de abandono y actos de crueldad contra
animales domésticos y silvestres?
1.3.3.4.- ¿Cuáles fueron las razones que definió la estructura actual del
delito de abandono y actos de crueldad contra animales domésticos y
silvestres?

1.3.4.- Tipo, diseño y nivel de investigación
1.3.4.1.- Tipo de investigación
La investigación es de tipo cualitativa, en razón a que la recolección de
datos es sin medición numérica debido a la naturaleza del tema estudiado.
A su vez, se puede considerar que se trata de una investigación conceptual
y de tipo documental, ya que tiene como finalidad esclarecer, por procedimientos

analíticos y racionales, los alcances del tema objeto de estudio, buscando
desarrollar una crítica a la situación actual y se pretende dar mayor consistencia a
la comprensión teórica del fenómeno; a través de la cual se pretende una
descripción objetiva, sistemática y cualitativa del objeto de estudio con el fin de
lograr una mejor interpretación del problema planteado.
De otro lado, la investigación es de índole analítico propositivo, pues
desarrolla las bases para una nueva regulación, o por lo menos para una nueva
forma de interpretación distinta a la que actualmente es asumida por parte de la
doctrina y la judicatura nacional.

1.3.4.2.- Diseño de investigación
Para

una

adecuada

investigación

se

empleará

la

investigación

documentaria.

1.3.4.3.- Nivel de investigación
La investigación tiene las siguientes características.
•

Por el objeto de estudio: Aplicada

•

Por el tiempo: Longitudinal.

•

Por el nivel de profundización: Argumentativa con propuesta.

1.4.- Justificación
La investigación tiene como propósito fundamental el coadyuvar al
mejoramiento de la tutela penal en favor a los animales domésticos y silvestres en
cautiverio.
Para ello, se tomará en cuenta las nuevas tendencias dogmáticas y
lineamientos político-criminales, que se plasman en nuestra norma penal, que
sigue un Sistema Penal Democrático y Garantista. Las cuales exigen para la
formación del Sistema Jurídico – Penal, como es la construcción de los tipos
penales, que deben guiarse con los principios reconocidos por nuestro Derecho
Penal, sobre las bases de la Teoría General del Delito y la Teoría de la Pena. Para
asegurar el garantismo, eficiencia y certeza jurídica del Sistema Penal solo tutelará
bienes jurídicos. Así se asegurará la objetividad de la investigación. Empleando, la

Doctrina, la Ley, la jurisprudencia y el Derecho Comparado que contribuirán al
perfeccionamiento del tipo penal de Abandono y actúa de actos de crueldad contra
animales domésticos y silvestres, regulado en el artículo 206-A del Código Penal
de 1991.
Finalmente, todo ello nos permitirá resolver la siguiente interrogante: ¿Por
qué la ubicación que tiene actualmente el tipo penal de abandono y actos de
crueldad contra animales domésticos y silvestres influye en su interpretación
dogmática que se hace en función a su bien jurídico protegido?

2.- Marco Conceptual
Para el presente trabajo de investigación contará con el siguiente marco
conceptual:
2.1.- El bien jurídico
Kierszenbaum, Mariano (2009, p. 187) la define como un interés vital para el
desarrollo de los individuos de una sociedad determinada, que adquiere
reconocimiento jurídico.
2.2.- Tipo penal
Peña Oscar y Almanza Frank (2010, p 123) la definen como el instrumento legal,
lógicamente necesario y de naturaleza predominantemente descriptiva, que tiene
por función la individualización de las conductas humanas penalmente relevantes.
2.3.- Norma jurídica penal
Para Machicado Jorge (2014) es la regla estatal que sanciona con una pena o una
medida de seguridad conductas humanas que atacan gravemente la convivencia.
2.4.- El principio de legalidad
El Máximo Intérprete de la Constitución lo define así:
“sostuvo que el principio de legalidad exige que por ley se establezcan los
delitos, así como la delimitación previa y clara de las conductas prohibidas.
Como tal, garantiza la prohibición de la aplicación retroactiva de la ley penal
(lexpraevia), la prohibición de la aplicación de otro derecho que no sea el

escrito (lexscripta), la prohibición de la analogía (lexstricta) y de cláusulas
legales indeterminadas (lexcerta)”.
(Tribunal

Constitucional,

Pleno

Jurisdiccional.

(2011)

Sentencia

del

expediente Nro. 01469-2011-PHC/TC, f.5).

2.5.- El principio de lesividad
El Máximo Intérprete de la Constitución lo define así:
“una perspectiva constitucional, el establecimiento de una conducta como
antijurídica, es decir, aquella cuya comisión pueda dar lugar a una privación
o restricción de la libertad personal, sólo será constitucionalmente válida si
tiene como propósito la protección de bienes jurídicos constitucionalmente
relevantes (principio de lesividad). Como resulta evidente, sólo la defensa
de un valor o un interés constitucionalmente relevante podría justificar la
restricción en el ejercicio de un derecho fundamental.”
(Tribunal Constitucional,Pleno Jurisdiccional. (21 de Julio de 2005)
Sentencia del expediente Nro. N° 0019-2005-PI/TC, f. 35)

2.6.- Interpretación de la ley penal
Bramont-Arias Torres Luis (junio, 2008) define a la interpretación penal como
aquella operación intelectual por medio de la cual se busca establecer el sentido de
las expresiones utilizadas por la ley. Para determinar los supuestos contenidos en
ella y, consecuentemente, su aplicabilidad al supuesto de hecho que se le presenta
al intérprete.
2.7.- Interpretación lógica.
Para Cruz Elba (2003, p.145) consiste en buscar la voluntad de la ley, a la vez que
persigue conocer su sentido y alcance, penetrando en la búsqueda del fin de la
norma en cuanto a la protección de los bienes o interese que tutela la ley.
2.8.- Interpretación sistemática
Para Cruz Elba (2003, p.146) se parte en la consideración a que el ordenamiento
jurídico es un sistema, la norma penal no tiene vida autónoma o separada, sino que

está ligada de forma estrecha a las restante normas, por lo cual es obligado
relacionarlas para su interpretación. Así, se afirma que, con base en una
interpretación sistemática, se fundamente el aspecto negativo de la culpabilidad por
error esencial e invencible.

3.- Antecedentes Investigativos

3.1. Antecedentes investigativos a nivel nacional
Hecha la revisión correspondiente y existe investigaciones parciales al tema
que son el siguiente:
Primero. Jorge JosmellLarico Portugal. “Factores que inciden en la penalización del
maltrato animal relacionado con el medio ambiente en Tacna periodo 2012 - 2014”.
Tesis para optar el Grado Académico de maestro en Derecho Penal. En la
Universidad Privada De Tacna, Tacna, 2014.

Resumen:
El resumen ha sido realizado por Jorge JosmellLarico Portugal y es el
siguiente:
La presente tesis tiene como objetivo principal exponer cuáles son los
factores que inciden y justifican que el bien jurídico protegido en la penalización
como delito del maltrato animal esté considerado en los delitos de medio ambiente.
De acuerdo a la Metodología empleada, se catalogó como Descriptiva y
Explicativa, bajo la modalidad de (proyecto factible), siendo su diseño de campo, no
experimental Descriptivo Explicativo (ex post facto).
La Población estuvo constituida por los casos de los Albergues de Tacna y
denuncias en la Fiscalía de Prevención del Delito de la citada ciudad de los años
2012 y agosto de 2014.
Además, se realizó una encuesta integrada por diez preguntas cerradas, con
dos alternativas de respuestas, a cien personas que se encuentran involucradas

con el tema de protección frente al maltrato animal, de esta forma fue llevada la
validación.
Los resultados de la encuesta fueron examinados mediante estadística
descriptiva, analizando las respuestas obtenidas.
Conforme a los resultados, puede afirmarse que la penalización del maltrato
del animal doméstico debe legislarse considerando como bien jurídico la vida del
animal relacionado con la bioética y su respeto al medio ambiente como factor
principal.
Atendiendo el párrafo anterior, debe de precisarse que si bien el maltrato
animal se encuentra penalizado como falta y administrativamente sin un
reglamento, esto no resulta suficiente para disminuir los casos que diariamente se
vienen apreciando en diferentes medios de comunicación.
Esto motivó el desarrollo de la presente tesis, con la finalidad de proponer un
mecanismo legislativo y por medio del derecho penal contribuir a la protección de
los animales domésticos maltratados.
Segundo. –
DánicaMaría Mendoza Cabrera y Mary Tatiana Rojas Chuqui. Competencia
de los gobiernos locales para la implementación de políticas de protección integral
de animales domésticos en situación de desamparo. Para obtener el grado de
abogado. Universidad Nacional De Trujillo. Trujillo. 2017
Resumen:
El resumen ha sido realizado por DánicaMaría Mendoza Cabrera y Mary
Tatiana Rojas Chuqui que es el siguiente:
En la presente investigación se utilizó la metodología cualitativa, su
principalobjetivo es analizar la implementación de políticas y programas
institucionales queadopta la Municipalidad Provincial de Trujillo en relación a la
protección de animales desamparados durante el año 2016, entre los objetivos
específicos se plantearon lossiguientes: analizar los alcances de la competencia de
los gobiernos locales proteger a losanimales callejeros en base a la Ley Nº 30407,
la Ley Nº 27596 y la Ordenanza MunicipalN° 005-2013-MPT, determinar la opinión
de expertos en la materia, determinar la opiniónde la población sobre el tema y,

finalmente, como caso práctico, analizar la Sentencia delTribunal Constitucional
recaída en el EXP. N.° 00983-2011-PC/TC.
El tipo de investigación realizada fue descriptiva, de campo y bibliográfica.
Parala investigación se consideró como escenario de estudio la Provincia de
Trujillo, el áreade análisis se seleccionó al azar a 50 personas que transitaban por
la Plaza de Armas,también se consideró entrevistar a funcionarios de la
Municipalidad Provincial de Trujillocompetentes en la materia y a la representante
de la Defensoría de los Animales.
Los resultados de esta investigación y las discusiones son resultado del
análisis delos datos capturados a través de la aplicación de guías de entrevistas a
los participantesy la aplicación de las encuestas elaboradas; así como del análisis y
revisión de lanormativa legal vigente.
Es preciso resaltar la importancia de esta tesis, la misma que por su
contenidoteórico

y

datos

reales,

constituye

un

buen

aporte

a

nuevas

investigaciones; de la mismamanera permitirá sugerir a las autoridades y población
implementar políticas quecontribuyan a garantizar el bienestar de los animales
domésticos, principalmente, loscallejeros.

3.2. Antecedentes investigativos a nivel internacional
Existen trabajos parciales sobre el tema de investigación a nivel
internacional. Es pues el caso de la siguiente tesis:

El primero:
Consuelo Andrea Bellido Jara y Hernán Andrés Gómez Brown. Los animales y su
situación frente al derecho. Para optar el grado de licenciado en Ciencias jurídicas
ysociales. Universidad Austral De Chile. Chile: Valdivia. 2007

Resumen:
El presente resumen ha sido realizado por Consuelo Andrea Bellido Jara y
Hernán Andrés Gómez Brownque es el siguiente:
Tan arraigada está la cosificación de los animales, que muchas veces no nos
percatamos de las barbaridades que, diariamente, hacia ellos se cometen.

Presenciamos, generalmente sin mayor conmoción, como estos son castigados,
sacrificados y maltratados en pos de nuestros fines. Reprochamos con facilidad
innumerables conductas del ser humano para con sus semejantes, sin detenernos
a pensar en la negatividad de estas mismas cuando recaen en otros seres vivos.
Esta idea, según la cual, los animales son cosas está dada por el derecho, para el
cual ellos son bienes muebles semovientes y en donde no hay diferenciación en el
trato dado a unos y otros. Es así como, en lo que respecta a su naturaleza jurídica,
el derecho no ve diferencia alguna entre un animal que vive y siente, y cualquier
objeto inanimado. Esta idea ha contribuido a que el ser humano se ocupe de ellos
sólo en cuanto factores de producción, o medios dispuestos al servicio del hombre.
Sin perjuicio de lo anterior, son cada vez más las personas que están de acuerdo
en que esta concepción antropocéntrica, que sostiene el dominio del hombre sobre
todos los demás seres vivos, no es satisfactoria en tanto admita la violencia y la
crueldad hacia seres que poseen sentimientos y capacidades, que pueden llegar
en algunos casos, a ser más desarrolladas que las que posea un ser humano. En
efecto, se ha demostrado que en los animales encontramos seres con sensibilidad
y capacidad de sufrir y amar, por lo cual planteamos la necesidad de reconsiderar
su situación jurídica como seres que se encuentran en una categoría intermedia
entre las plantas (y por ende los objetos inanimados) y el hombre, estableciendo,
además, cuales son los factores que hacen que tradicionalmente sólo los seres
humanos, con exclusión de todo otro ser, sean titulares de derechos. Conforme a lo
anterior, cabe entonces preguntarse ¿tienen derechos los animales?, ¿está
preparado nuestro ordenamiento jurídico para sostener tal pregunta? A este
problema se ocupará de dar respuesta el presente trabajo, que consta de tres
capítulos o partes, las cuales tratarán el tema de acuerdo a la tradición occidental
que se impone mayoritariamente en el mundo, dejando por tanto fuera de análisis
el punto de vista que sobre esta materia existe en la cultura de Oriente. La primera
parte de este trabajo comprende un estudio histórico acerca de cómo ha sido la
relación

hombre-animal,

desde

el

punto

de

vista

religioso,

moral

y

jurídico,entendiendo que la idea del dominio del hombre sobre los seres no
humanos, se haceextensiva a todos los ámbitos, siendo adoptada por filósofos que
influyeron en laconsideración legal que de ellos se tiene hoy día; existen también, a

lo largo de lahistoria opiniones divergentes, que sirven para argumentar a favor de
la causa animal.
La segunda parte de este trabajo tiene como finalidad el determinar, en
primerlugar, si son los animales titulares de alguna clase de derechos y, en caso de
serlos,establecer de qué tipo de derechos se trata. Esto se resolverá a través del
estudio delplanteamiento de los filósofos contemporáneos Peter Singer y Tom
Regan, que a travésde la utilización del concepto “especismo”, destacan entre los
defensores de la causaanimal. Nuestro estudio tiene por finalidad sugerir que los
animales -salvando todas lasdiferencias- forman parte de la comunidad moral,
como pacientes morales y que, portanto, se les debe cierto respeto, e incluso les
deben ser concedidos algunos “derechos”mínimos.
Por último, el capítulo final, está referido a la situación de los animales ennuestra
legislación, de la cual se efectuará un análisis; se estudiará también el
derechocomparado, para determinar la posibilidad, de acuerdo a nuestra
normativa, y laevolución que ésta ha experimentado al conceder, o no, según el
caso, derechos a losanimales.
Segundo. –
MarianellyCabibbo Guillén. Garantías jurídicas para la protección de los
animales domésticos. Trabajo final de investigación aplicada sometido a la
consideraciónde la Comisión del Programa de Estudios de Posgrado en Derecho
para optar al grado y título de Maestría Profesional en Derecho Ambiental.
Universidad De Costa Rica. Costa Rica. 2014.
Resumen:
El presente resumen ha sido realizado por MarianellyCabibboGuillény es el
siguiente:
El presente trabajo es el resultado de una preocupación por la situación
existente en Costa Rica respecto al abandono, maltrato y crueldad hacia los
animales que se desencadena no sólo por el desinterés del Estado en tutelar el
bienestar animal per se, sino también por la falta de educación en la población, que

se traduce en irresponsabilidad por parte de las personas, trayendo como
consecuencias negativas daños hacia la integridad de los animales.
Se presentan las garantías jurídicas que el Estado ofrece a los animales
domésticos en el país, se hace referencia a cómo otras legislaciones tutelan el
bienestar animal per se, se presentan las diferentes herramientas y vías que
podemos utilizar para el beneficio de los animales y se ofrece como producto final
dos instructivos, uno básico dirigido a la población en general y otro dirigido a los
funcionarios públicos que en muchos casos sea por desconocimiento o por
indiferencia no contribuyen a proteger a los animales, contando con herramientas
en la legislación.

Tercero. –
Valentina Jaramillo Marín. Los animales como sujetos de derecho en el
ordenamiento jurídico colombiano: una mirada desde la moral del utilitarismo.
Universidad De Manizales. Para optar el grado de maestría en derecho. Colombia.
Manizales. 2016.

Resumen:
El resumen ha sido realizado por Valentina Jaramillo Maríny es el siguiente:
El presente documento desarrolla la idea de la ampliación de la moralidad
con el objetivo de facilitar la creación de un plexo normativo tendiente a generar y
reconocer derechos a favor de los animales. En ese orden de ideas, se divide en
dos partes, la primera de ellas corresponde una fase descriptiva, contenida en 4
capítulos. El primero se centra en describir de forma analítica el cambio de la
concepción del derecho a lo largo de la historia y las corrientes morales existentes
sobre la problemática moral; el segundo narra la posición doctrinal que define a los
animales como sujetos de derechos desde el punto de vista de las corrientes
morales; el tercero refiere de manera crítica la situación jurídica de los animales en
el ordenamiento jurídico colombiano, incluyendo las normas y las jurisprudencias
que se han emitido sobre el punto y el cuarto realiza unas breves referencias a las
constituciones latinoamericanas que conceden de protección a los animales. La

segunda fase concierne al análisis efectuado a las descripciones realizadas, de allí
que el quinto capítulo explique y proponga los derechos fundamentales de los
animales y los principios rectores que deberían regir la materia, desencadenando
en el sexto capítulo, el cual concluye el tema acorde a los objetivos propuestos.
Tercero. –
Kevin Roberto Morales Escobar. Necesidad de reformar la sanción penal en
contra del maltrato de los animales. Para optar el grado de licenciado en ciencias
jurídicas y sociales. Universidad de San Carlos De Guatemala. Guatemala. 2013.

Resumen:
El resumen ha sido realizado por Kevin Roberto Morales Escobary es el
siguiente:
El 15 de octubre de 1978, se proclamó La Declaración Universal de los Derechos
del Animal, por parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU); en el
preámbulo de la misma se establece que: "Todo animal posee derechos; que el
desconocimiento y desprecio de dichos derechos han conducido y siguen
conduciendo al hombre a cometer crímenes contra la naturaleza y contra los
animales; y que el respeto del hombre hacia los animales está ligado al respeto de
los hombres entre ellos mismos". La presente investigación se realiza porque la
legislación vigente en cuanto a la protección de los derechos de los animales se
encuentra desactualizada, toda vez que las normas aplicables son muy antiguas, y
en las mismas, se estipulan sanciones para quienes trasgredan los derechos de los
animales, pero de una forma muy escueta, al mismo tiempo que los actos de
crueldad cometidos en contra de los animales, no son considerados como delitos, y
las penas aplicables son solo de índole pecuniario. El objetivo que persigue esta
investigación es promover la reforma de las leyes que tutelan y, reconocen los
derechos de los animales, toda vez que hasta la fecha no se ha realizado un
estudio formal, concreto, sistemático y real de los derechos de los animales y la
necesidad de aplicar sanciones penales reales, en contra de las personas que
maltratan a los animales, debido a la situación actual en cuanto a las penas
estipuladas. Se formuló la hipótesis acerca de si la legislación nacional vigente

sufre un vacío, ya que se postula que la misma no sanciona el maltrato en contra
de los animales; la misma quedó comprobada al analizar cada uno de los cuerpos
legales relativos a los derechos que tutelan los mismos, toda vez que en ninguno
de ellos se reconocen de manera real esos derechos, lo que hace necesario
reformar la legislación nacional vigente en este tema en particular.
Para el desarrollo de la presente tesis se utilizó el método lógico-analítico, toda vez
que se recurrió a la comparación de legislación a nivel internacional, así como la
bibliografía consultada toda vez que la mayoría de libros sobre derecho animal,
está desarrollado fuera del territorio nacional; asimismo, se utilizaron los métodos
investigativo y jurídico, ya que fue necesario investigar sobre la realidad en la
sociedad en diversas fuentes de información a nivel nacional e internacional, así
como lo que la legislación positiva vigente desarrolla sobre el tema. Las técnicas de
investigación implementadas fueron las bibliográfica y documental, estas
permitieron recuperar la información necesaria, y seleccionarla de acuerdo a las
necesidades de la presente investigación. La presente tesis se encuentra
comprendida en siete capítulos, así: el primer capítulo es un repaso por los
orígenes y la evolución de los derechos de los animales; en el segundo capítulo se
hace la definición de los derechos de los animales desde los puntos de vista
sociológico, filosófico y jurídico; en el capítulo tercero se desarrolla la naturaleza
jurídica del derecho de los animales, tanto a nivel nacional así como el derecho
comparado de otros países; asimismo, el capítulo cuarto se establecen las
sanciones penales vigentes en Guatemala, así como la definición de lo que es el
delito y el maltrato de los derechos de los animales; el capítulo quinto describe
algunas asociaciones guatemaltecas que velan por el respeto de los derechos de
los animales; el capítulo sexto es la parte fundamental de la presente tesis, ya que
en este se establece la necesidad de regula y tipificar como delito, el derecho de
los animales, pero principalmente la creación de una nueva ley para protección de
los mismos. Atendiendo a este orden de ideas expuesto, el presente trabajo de
investigación busca promover el reconocimiento de los derechos de los animales
impulsando y dando a conocer a la sociedad y al Estado de Guatemala la
necesidad de reformar la sanción penal en contra del maltrato de los animales, esto

por medio de una iniciativa de ley que se debe proponer al Congreso de la
República de Guatemala.
4.- Objetivos de la investigación

4.1. - Objetivo general

4.1.1.- Determinar las razones por la que la ubicación que tiene actualmente el tipo
penal de abandono y actos de crueldad contra animales domésticos y silvestres
influye en su interpretación dogmática que se hace en función a su bien jurídico
protegido.
4.2. – Objetivos específicos

4.2.1.- Identificar las razones para que sustentaría la tutela penal de los animales
en nuestro sistema jurídico.
4.2.2.- Establecer los elementos que se debe tomar en cuenta para determinar el
bien jurídico que protege el tipo penal de abandono y actos de crueldad contra
animales domésticos y silvestres.
4.2.3.- Establecer las razones que definió la estructura actual del delito de
abandono y actos de crueldad contra animales domésticos y silvestres.

5.- Hipótesis
La hipótesis de la investigación es:
“Dado que,
Los animales domésticos y silvestres en cautiverio que son
maltratados o abandonados gozan de tutela penal.
Sin embargo, ante la confusa determinación del bien jurídico
protegido del tipo penal de abandono y actos de crueldad que
generaría una probable impunidad.

Es probable que, la duda del bien jurídico del tipo penal de
abandono y actos de crueldad contra animales domésticos y
silvestres, podría ser resuelta al dotarle título especial denominado
“Delitos contra el bienestar y protección del animal”, donde se
debe ser reubicado, y a su vez, se deben de diferenciar en distintos
artículos y párrafos los casos de maltrato animal contra los animales
domésticos y animales silvestres en cautiverio. Y, los casos de
abandono

contra

los

animales

domésticos.

Se

logrará

probablemente una mejor interpretación del tipo penal de maltrato
animal, así como del tipo penal de abandono de animales
domésticos.”
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II. PLANTEAMIENTO OPERACIONAL
1.- Método de Investigación
1.1.- Por su el nivel de profundización
Tipo Explicativo
La presente investigación es explicativa porque trata de explicar y establecer
las relaciones de causa y efecto entre el bien jurídico tutelado y la aplicación
del tipo penal abandono y actos de crueldad contra animales domésticos y
silvestres.
1.2.- Por el enfoque es especializado:
Enfoque Jurídico
La investigación tiene un enfoque jurídico debido a que se analizará la
problemática de la cuestionada tipificación del artículo 206 –A del Código
Penal que fue incorporado por la Ley Nro. 30407, y si tal llega a tutelar
adecuadamente a los anímales que sufren de maltrato, además de su
aplicabilidad a la luz de la Teoría del Delito (y por ende del Bien Jurídico
implicado).

2.- Técnicas e instrumentos de investigación

2.1.- Para la variable independiente:La conceptualización del Bien Jurídico en el
Derecho Penal, en diversas escuelas, además su cuestionamiento a través de las
tesis funcionalistas.

TÉCNICAS

INSTRUMENTOS

-La observación

-Fichas bibliográficas y documentales

documental.

-Ficha de observación documental

Se empleará la técnica de la observación documental para analizar la variable
independiente, para lo cual se usarán fichas bibliográficas y documentales en las
que se recogerá toda la información doctrinaria, jurisprudencial y legal relacionado
a los indicadores planteados, como también se usará la ficha de documental
respecto a la jurisprudencia, doctrina y legislación de los países que forman parte

del estudio respecto del delito en análisis, para obtener información relacionado al
tema de investigación.
2.2.-Para la variable dependiente: La tipificación del delito prescrito en el artículo
206-A del Código Penal, su estructura dogmática, la concreción de un bien jurídico,
aplicabilidad acorde a la teoría del delito.

TÉCNICAS

INSTRUMENTOS

-La observación

-Fichas bibliográficas y documentales

documental.

-Ficha de observación documental

Se empleará las mismas técnicas de la variable independiente para analizar la
variable dependiente. La técnica de la observación documental se empleará
mediante el uso de las fichas bibliográficas y documentales para recolectar toda la
información doctrinaria, jurisprudencial y legal relacionado a los indicadores
planteados, como también se usará la ficha de observación documental para
obtener información relacionado al tema de investigación.
3.- Campo de verificación

3.1.- Ubicación espacial
Los sistemas jurídicos de habla hispana ( España, Colombia, Chile, Argentina y
Ecuador).

3.2.- Ubicación temporal
La investigación corresponde alaño 2017.
3.3.- Determinación de la población, muestra y muestreo

Población
La investigación contará con su población conformada por los códigos penales de
España, Colombia, Chile, Argentina y Ecuador.

Muestra
Al ser la población un universo pequeño será estudiado en su totalidad por
constituir un número asequible para su estudio. Por lo tanto, la muestra estará
constituida por el universo o población.

Muestreo
Debido a que la población constituye la muestra se optará por no usar ningún tipo
de muestreo probabilístico censal.

4.- Estrategias de recolección de información

4.1.- Modo
Para la búsqueda de los datos requeridos, el propio investigador concurrirá a
las principales bibliotecas la ciudad de Arequipa, que son las bibliotecas de la
Universidad Católica de Santa María, Universidad Nacional de San Agustín,
Universidad Católica San Pablo y Colegio de Abogados de Arequipa. De donde se
obtendrán la información doctrinaria, jurisprudencial y legislativa que será
consignada en fichas bibliográficas y documentales. Además, de las fichas de
observación documental.
Además, se verificará la incidencia de casos tramitados con el tipo penal
regulado en el artículo 206-A del Código Penal, ello a través de las búsquedas de
jurisprudencia a través de las páginas web del Poder Judicial, las noticias
publicadas en los medios de comunicación masiva en el país.
Una vez obtenida la información necesaria, se ordenará y revisará por parte
del investigador, las fichas bibliográficas, fichas documentales y las fichas de
observación documental en la recolección de información, las mismas que servirán
para la elaboración del informe final.

4.2.- Medios

4.2.1.- Recursos humanos

En mismo investigador se hará cargo de la digitalización y ejecución del
proyecto, de esta manera se optará por no usar recursos humanos.

4.2.2.- Recursos materiales, bienes y servicios

Denominación

Cantidad

Costo Total

1500

S/. 34.50

02

S/. 18.00

1400

S/. 49.00

Tinta de Impresora.

02

S/. 24.00

Copias Fotostáticas

1000

S/. 100.00

07

S/. 31.50

Impresiones

1500

S/. 150.00

Internet

3000

S/. 300.00

Papel Bond A-4
Cuaderno
Fichas Bibliográficas y
Doc.

Anillado y empastado

Contingencias

S/. 400.00

Otros gastos de

S/. 250. 00

materiales
Movilidad
TOTAL

6 viajes

S/. 80.00
S/. 1 437.00

4.2.3.- Costo total del proyecto y su ejecución

Denominación

Costo Total

Recursos Humanos

S/. 00.00

Recursos Materiales, Bienes

S/. 1,437.00

y Servicios
Costo Total General

S/. 1,437.00

4.3.- Cronograma de la investigación
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