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RESUMEN “ABSTRAC” 

 

Es necesaria una  ley determinada a nivel nacional que tenga como 

baseDeclaración Universal del Bienestar Animal para que la sociedad en 

general y el sistema judicial tome muy en serio el maltrato hacia los animales y 

que envié también un mensaje advirtiendo que el maltrato contra cualquier ser 

vivo humano o no, es inaceptable y que si lo hacen recibirán una sanción. 

 

La inexistente normativa a nivel nacional que proteja  a los animales de 

compañía y responsabilice a las personas que maltraten a estos  animales  por 

que estos son los más vulnerables en nuestra sociedad,  al vivir cotidianamente 

con las personas recibiendo un trato bueno o no. Si bien existe normas que 

protegen a animales silvestres, no hay una norma específica a nivel nacional 

que proteja a los animales de compañía (perros, gatos principalmente). 

 

En relación a los Asociaciones de defensa a los animales (Animales S.O.S, 

A.P.L.A.B Amor Por Los Animales en Bolivia, Animales Proteja, Centro 

Municipal de Zoonosis) no cuentan con datos estadísticos sobre denuncias de 

maltrato a los animales de compañía e información sobre qué cantidad de 

animales que alberga por año que sufrieron y qué tipo de maltratos sufrieron, 

pero que deberían contar con todos estos datos obligatoriamente para la 

administración de estas Asociaciones para concientizar a la población en 

general con esta información. 
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1. ENUNCIADO DEL TÍTULO DEL TEMA: 

 

“LA RESPONSABILIDAD JURÍDICA  SOBRE  EL 

MALTRATO DE ANIMALES DE COMPAÑÍA EN 

BOLIVIA” 

 

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La concepción de los animales en general y los animales domésticos en 

particular, ha cambiado sustancialmente en  el  último cuarto de siglo. Hace 

apenas 3 décadas atrás eran vistos como simples recursos, en nuestra 

normativa que hasta ahora es muy escasa, casi inexistente destinada a la 

protección de los animales   especialmente de los animales de compañía, ya 

que ellos deberían  ser los mas protegidos por que quedan a la merced y al 

cuidado del hombre. 

 

Hablar de los derechos para los animales es trabajar por un mundo  mas justo y 

con menos sufrimiento para todos. Los animales son seres con capacidad  de 

sentir dolor, placer, hambre, sed, frio, calor, aburrimiento y estrés al igual que 

nosotros, ignoramos muchas de sus capacidades y solo pensamos en 

satisfacción personal a costa del sufrimiento de estos  seres que no tienen la 

suficiente capacidad de defenderse ante el maltrato del hombre. 

 

Para esto es necesario comprender que distingue a los humanos de los 

animales y si, en función a estas distinciones, el comportamiento del hombre al 

causar el sufrimiento innecesario a los animales y demás seres es justo. 
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En ese sentido se hace necesario realizar un estudio profundo que permita 

establecer la necesidad de contar con una ley que permita establecer 

responsabilidad jurídica del maltrato de los animales de compañía en nuestro 

territorio.  

 

3. PROBLEMATIZACIÓN 

 

El presente trabajo es establecer la responsabilidad jurídica a las personas que 

maltraten innecesariamente o hagan sufrir a los animales. Ante la carencia de la 

legislación en nuestro país, que solo tiene menciones secundarias en nuestra 

actual  Constitución y las ordenanzas municipales de  la ciudad de La Paz, se 

ve la necesidad de normar la protección a los animales de compañía, no hay un 

ley que los ampare específicamente a los ya mencionados y esto nos llevara a 

la elaboración mediante la redacción de un proyecto  de ley. 

 

Y después ver las falencias es conveniente plantear la siguiente pregunta: 

 

 ¿Es necesario plantear una normativa de protección a los animales de 

compañía?  

 ¿Es suficiente la legislación reducida para la protección a nuestros 

animales? 

 ¿Cuál será el impacto medioambiental que provoca el excesivo abuso y 

maltrato de los animales de compañía? 
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4. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1. DELIMITACIÓN TEMÁTICA 

 

El tema se enmarca dentro el Derecho Municipal este tema pretende realizar 

una recopilación representativa de denuncias presentadas en los Centros 

municipales de Zoonosis de las principales capitales de departamentos en 

Bolivia.  La Paz se encuentra con una ordenanza que reglamenta la tenencia, el 

control y protección de animales.  

 

 4.2. DELIMITACIÓN TEMPORAL  

 

Nuestro análisis está enmarcado desde la Ordenanza Municipal de la ciudad de 

La Paz del año 2005 (Reglamento sobre la tenencia, control y protección de 

animales domésticos) y hasta el 2012 sin olvidar de sus antecedentes, se la 

realizará a partir de esta ordenanza municipal, todo el proceso de aplicación 

con sus matices positivos y negativos. 

 

4.3. DELIMITACIÓN ESPACIAL 

 

El problema que se plantea fue analizado en detalle tomando como muestra la 

ciudad de La Paz que se encuentra en el Departamento de La Paz en la 

provincia Murillo porque ahí se encuentra las principales instituciones (, S.O.S. 

animales, Zoonosis y otros) para el desarrollo de nuestra investigación y se 

encuentra información acerca del tema. 
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5. FUNDAMENTACIÓN E IMPORTANCIA DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

Si bien existieron iniciativas en pro de los derechos de los animales, en el cual 

se incorpora la necesidad de una  legislación  para la protección de los 

animales de compañía, que la importancia de este tema para la sociedad se 

hace manifiesta considerando que al ser seres vivos merecen una especial 

consideración al respecto: que los seres humanos tienen  la obligación de 

cuidado y bienestar de los animales, que ningún animal tiene que ser 

maltratado o estar sujeto a crueldad por un humano y que la crueldad debe ser 

una ofensa jurídicamente seria. Que los dueños de los animales de compañía y 

la población en general deben ser obligados a tomar la responsabilidad del 

cuidado y bienestar durante toda la vida de estos, y en caso de no poder 

hacerse cargo de ellos hacer los arreglos necesarios para transferir esa 

responsabilidad a otra persona. Así como la adecuada atención médico 

veterinario, el registro comercial y el registro de identificación 

 

Las prácticas indebidas de las personas en contra de los animales de compañía 

que debe ser de importancia de nuestras autoridades y de la población en 

general, pero ante la inexistencia de una normativa nacional especifica que 

tome la perspectiva de sus derechos o su bienestar es necesario tomar 

medidas para el cuidado de estos, y no quede en la impunidad, el maltrato 

porque son seres que merecen todo nuestro respeto y no por solo  ser 

diferentes podemos tratarlos  como si no fueran seres vivos que Dios a creado 

para acompañarnos, cuidarnos, etc. pero nos dedicamos a aprovecharnos de  

ellos, y por si fuera poco los maltratamos, los abandonamos a su suerte, los 

matan de forma cruel. Esto se debe a que a que todavía el tema no ha sido 

discutido. Pues si bien se cuenta con una serie de disposiciones jurídicas que 

protegen los recursos naturales, ninguna considera la existencia de los 
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derechos de los animales, la necesidad de cumplimiento de condiciones para el 

bienestar de los mismos 

 

6. OBJETIVOS A LOS QUE SE HA ARRIBADO EN 

LA INVESTIGACIÓN 

 

6.1. OBJETIVOS GENERALES  

 

Se plantea una Ley específica que proteja a los animales de compañía de los 

maltratos que sufren por las personas que tenga como base la normativa la 

Declaración Universal del Bienestar Animal determinando razones teóricas 

prácticas que motiven esta necesidad. 

 

6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Establecimos la frecuencia con que se reciben denuncias de maltratos a 

los animales de compañía en diferentes Instituciones de Protección a 

los Animales. 

 Gracias a la técnica de la entrevista y la encuesta evaluamos las 

opiniones de los ciudadanos respecto al tema en especifico el maltrato 

a los animales de compañía y si debería existir una ley que 

responsabilice a los autores de estos actos. 

 Revisamos la legislación comparada con el fin de conocer las 

disposiciones adoptadas para la protección de animales de compañía 

de nuestros vecinos países. 
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7. MARCO TEÓRICO QUE SUSTENTA LA 

INVESTIGACIÓN 

 

 La teoría de la Liberación Animal propone que, la consideración 

igualitaria de los intereses de todos los seres, el estatus de la propiedad 

que tienen los animales en la actualidad debe desaparecer para que el 

ser humano entienda que los animales no puedan ser tratados como 

recursos o como medios para el cumplimiento de los fines humanos, sino 

como fines en si mismos. 

 

La teoría de Singer es muy criticada por que a nombre de la condición 

igualitaria y aparentemente de acuerdo con lo propuesto por Bentham, 

no solo pone animales en el mismo nivel de consideración que los seres 

humanos, sino que a veces los sitúa en uno superior ¨ Un caballo o un 

perro adulto son sin comparación animales mucho más racionales y 

mucho más sociables que una criatura humana de un día, una semana o 

incluso de un mes. 

 

Sin embargo Singer procura en sus afirmaciones que se logre un    equilibrio en 

cuanto a la consideración de todos los seres, cambiando la actual escala de los 

valores. 

 

 La teoría de los Derechos de los Animales de Tom Regan, filósofo 

estadounidense, líder del movimiento de los derechos de los animales y 

profesor de la cátedra de los derechos de los animales, en varias 

universidades de Estados Unidos es uno de los  primeros filósofos en 

atribuir derechos a los animales, afirmando que estos son sujetos y no 

objetos de derechos.   
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Por las condiciones anteriores se observa que el maltrato es un problema social 

de grandes dimensiones que no solo afecta a aquellos animales víctimas de 

esta violencia sino a todos los miembros de nuestra sociedad. 

 

8. HIPÓTESIS DE TRABAJO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

La incorporación o propuesta de una Ley que responsabilicé y sancione a las 

personas que cometan abusos contra los animales de compañía permitirá la 

reducción de maltratos permitiendo un trato de acuerdo a características 

internacionales de consideración y respeto. 

 

8.1.  VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

8.1.1.  VARIABLES INDEPENDIENTES 

 

La incorporación o propuesta de una norma  jurídica que responsabilicé y 

sancione a las personas que cometan abusos contra los animales de 

compañía. 

 

8.1.2.  VARIABLES DEPENDIENTES  

 

Reducción de maltratos permitiendo un trato de acuerdo a características 

internacionales de consideración y respeto. 
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8.2. UNIDADES DE ANÁLISIS 

 

 Centro Municipal de Zoonosis 

 Instituciones de Protección a los animales de compañía 

 Ordenanza Municipal No. 511/05 del Municipio de La Paz 

 

9. MÉTODOS QUE FUERON UTILIZADOS EN LA 

INVESTIGACIÓN 

 

9.1. MÉTODOS GENERALES 

 

EL método general que se utilizo por su amplitud casi en todas las 

investigaciones científicas y que las mismas se aplican en todas las etapas del 

proceso cognoscitivo, por ello el método que se utilizara es: 

 

 

9.1.1. EL MÉTODO INDUCTIVO 

 

Es el que va de un análisis particular a lo general, permite trascender los casos 

particulares llega a conclusiones generales, en es sentido nos permitirá 

establecer de casos que se dieron en la ciudad de La Paz generalizar que a 

nivel nacional se necesita una norma que sancione el maltrato a los Animales 

de Compañía. 
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9.2. MÉTODOS ESPECÍFICOS 

 

Son aquellos que se utilizan en la investigación de determinados fenómenos de 

la realidad y por ellos utilizaremos  

 

9.2.1.MÉTODO GRAMATICAL 

 

Este método permitió establecer el fin jurídicamente establecido en las normas 

que protegen a los animales de compañía tanto en las ordenanzas municipales 

como en los convenios Internacionales 

 

9.2.2. MÉTODO DE LAS CONSTRUCCIONES DE 

INSTITUCIONES 

 

Este método nos permitió construir la norma jurídica que proponemos como 

producto de la investigación.  

 

10. TÉCNICAS QUE FUERON UTILIZADOS EN LA 

INVETIGACIÓN 

 

El trabajo planteado, fue  posible con el apoyo de las Técnicas de investigación 

como: 

 Encuesta 

 La entrevista 

 Documentación bibliografía 
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10.1. LA ENCUESTA 

 

Se procedió a la encuesta de un grupo de personas como muestra la sociedad 

civil y personas protagonistas en  las instituciones ya mencionadas para nuestra 

investigación  (Centro Municipal de Zoonosis de la ciudad de La Paz, S.O.S. 

Animales y la demás que se presenten en nuestra investigación)  

 

10.2.LA ENTREVISTA 

 

A  las principales autoridades de estas instituciones y a la sociedad civil. 

La compilación de  datos se complementa con la lectura y revisión de: 

 

10.3. DOCUMENTACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

Que aportan al estudio con relación al tema a tratar con referencia a este tema 

en especial. 

 



 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El maltrato a los animales es un mal endémico  (habitual) en nuestra ciudad y al 

no existir leyes  que los ampare a nivel nacional y sancionen estos actos, el 

problema se hace cada vez más insostenible, ya que, por doquier se  evidencia 

el maltrato a estos animales especialmente de compañía, desde el hecho de 

dañarlos físicamente así como los casos de abandono indiscriminado de 

animales en una ciudad totalmente congestionada de movilidades y 

transeúntes, esta indiferencia que en esencia es ignorancia  debe  por lo cual se  

debe abarcarse en el ámbito educativo. 

 

Si una familia puede considerar a su mascota como un miembro más de ella, 

por que el Estado, no puede considerarlo como un miembro más de la 

sociedad? 

 

Es así que nace esta inquietud de realizar una investigación sobre el maltrato a 

los animales de compañía ya que son estos los que sufren a diario todo tipo de 

agresiones por parte de las personas puesto que este tipo de animales están 

bajo el cuidado del mismo, y a causa de esto proponemos un proyecto de ley en 

base a la Declaración Universal del Bienestar Animal a nivel nacional que los 

ampare y proteja a los animales de compañía contra todo tipo de maltratos 

permitiendo que se reduzcan los maltratos hacia los animales y que las 

personas tomen enserio este problema.  

 

La creación de esta ley será bajo la supervisión y control del Estado y los 

Gobiernos  Municipales para su eficaz ejecución,  difundiendo esta ley se les re-

educara a las personas informándole sobre los derechos que tienen los 

animales y no estarán con la libre práctica  de maltratarlos sancionando este 

tipo de actos que causan dolor y sufrimiento a los animales de compañía que 

son los más vulnerables en nuestra sociedad. 



 

 

 

Se debe concienciar y respetar la vida de los animales para que las futuras 

generaciones lo aprendan y aprender a respetar la vida de un animal, es una 

forma, por lo cual, nuestra sociedad pueda mejorar y parar la violencia contra 

estos seres indefensos que aunque parezca excentricidad (locura) tienen 

también el derecho a la existencia, el derecho a que se respete su vida, y su 

integridad física, así como el derecho a vivir dignamente, con un trato 

humanizado. 

 

El crear una ley a nivel nacional no es algo fuera del otro mundo o un lujo que 

solo tienen los países desarrollados, es precisamente que países sin ir más 

lejos países que delimitan con nuestro país tienen normas legales nacionales 

que están a favor de las protección de sus animales de compañía ya que son 

los más susceptibles de recibir buen o mal trato cotidianamente. 
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CAPÍTULO I 

“ANIMALES DE COMPAÑÍA EN LA HISTORIA” 

 

1. ORIGEN DE LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA 

Un animal de compañía o mascota es un animal doméstico conservado con el 

propósito de brindar compañía al ser humano. A diferencia de los animales para 

la crianza o ganado, animales de tiro, animales para el transporte o animales 

para el deporte; los animales de compañía no son conservados para traer 

beneficios económicos o alimenticios. 

La domesticación de los animales de compañía ha sido un proceso gradual, 

posiblemente comienza en la Edad de Piedra (13.000 A.C). No es raro ver en la 

historia a animales junto con las personas en las pinturas como en el antiguo 

Egipto. Aunque los animales de compañía más famosos de Egipto eran los 

gatos, considerados inmortales y objeto de culto divino. Eran enterrados con 

sus amos e incluso estaba prohibido sacarlos fuera del país como veremos 

más adelante1. 

Los animales de compañía son seleccionados por su comportamiento y 

adaptabilidad, y por su interacción con los humanos, en la que posiblemente se 

utilicen como herramientas de caza o seguridad. Se cree que el ser el dueño de 

una mascota puede traer a la salud consecuencias tanto positivas como 

negativas. 

 

                                                 
1Tenerezza, Bruno; “Mi Animal de Compañía” Ed. De Vecchi” 2008 Pág. 15 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Animalia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ganado
http://es.wikipedia.org/wiki/Ganado
http://es.wikipedia.org/wiki/Ganado
http://es.wikipedia.org/wiki/Animal_de_tiro
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1.1. CLASIFICACIÓN DE ANIMALES DE COMPAÑÍA 

Las razones de cómo fueron domesticados los animales de compañía son 

inciertas, hay quienes teorizan que fueron domesticados para colaborar con el 

hombre en la caza en el caso de los perros o para capturar ratones, en los 

gatos.  

Pero la historia de nuestras mascotas ha llevado un proceso mucho más 

complejo como veremos a continuación. 

1.1.1. EL PERRO 

 

El primer animal en ser domesticado es hoy el más popular animal de 

compañía. Por siglos ha sido llamado el mejor amigo del hombre. 

 

El perro se convierte en el compañero del hombre por excelencia, desde 

tiempos inmemoriales, y cuyos orígenes se remontan a la prehistoria, al período 

Paleolítico Superior donde este animal vivía en comunidad con el hombre en 

sus palafitos (viviendas lacustres) y según los arqueólogos (quinta y última 

división del periodo terciario dentro del cenozoico)toda vez que se han 

encontrado huesos intactos que datan del Plioceno, deduciéndose que el perro 

no constituía un alimento para el hombre, sino un compañero2. 

 

Todos los perros, sin importar su aspecto o tamaño, tienen al lobo (“canis lupus” 

y el “canislatrans”) como antepasado, por eso es que los perros en general 

sienten y se comportan como los lobos. Es posible que el proceso de 

domesticación de los perros salvajes haya ocurrido hace 40.000 años cuando 

                                                 
2
www.sobreperros.com/articulos/historia_del_perro 
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en la época glacial los humanos y los lobos convivían en el mismo hábitat y 

dichos animales se alimentaban muchas veces con las sobras que dejaban los 

humanos luego de las cacerías, estos dos personajes coincidían en los lugares 

y las mismas presas, pero siendo el hombre más inteligente y más armado, 

ganaba fácilmente la presa, debiendo el perro acostumbrarse a cederla, y, con 

el tiempo aprendió a modificar su actitud, merodeando los lugares de cacería y 

colaborando voluntariamente en ella, ladrando y haciendo difícil la huida de la 

presa, logrando así la gratitud del cazador que compartía su botín con él3.  

 

Posteriormente el mismo hombre incitaría al perro a repetir la hazaña aliándose 

para compartir juntos esa actividad, fortificando una nueva relación solidaria y 

voluntaria de trabajo y amistad que se remonta a siglos y milenios de historia4, 

esta teoría aceptada por Darwin que también explicaría el porqué de la 

existencia de razas tan diferentes desde tiempo remotos y la similitud de éstas 

razas encontradas en diferentes países, con especies salvajes, indígenas y 

selváticas; por lo que se deduce que los perros domésticos al haberse cruzado 

con bastante facilidad con especies salvajes conocidas, principalmente de 

lobos, como es el y de otras varias  especies indeterminadas originarias de la 

India, África y Sudamérica, especialmente el Chacal especie ya extinguida5. 

 

También influyeron en su evolución el clima que modifico su forma externa y, 

sobre todo, el hombre que atendiendo a su capricho o a la utilidad que 

esperaba de ellos, ha ido sometiendo a grupos de perros a disciplinas como la 

caza, la natación y la guardia entre otros. 

 

 

 

                                                 
3Valeria, Rossi; “Gran Guía Ilustrada de los Perros” Ed. Libsa 1994 pág. 25 
4Giuliani, Enrique; Cría moderna de loa animales domésticos Ed. De Vecchi S.A. Barcelona-
España 1973. págs. 5, 13,14 y 15. 
5 Valeria, Rossi; “Gran Guía Ilustrada de los Perros” Ed. Libsa 1994 pág. 35 
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1.1.2.  EL GATO 

Estos animales de compañía es uno de los más comunes en nuestra sociedad  

estos pequeños carnívoros de los bosques aparecieron hace alrededor de 60 

millones de años y tenían la velocidad y la talla de las jinetas actuales, con un 

cuerpo alargado y una larga cola.  

El origen de los felinos está mal documentado en el registro de los fósiles ya 

que los antepasados de los felinos vivían normalmente en zonas tropicales, que 

no ofrecen buenas condiciones de fosilización. Las especies desaparecidas 

consideradas más cercanas al antepasado de los felinos serían el proailurus 

(pequeño carnívoro europeo y arborícola aparecido hace 40 millones de años) y 

el pseudaelurus que vivía hace de 9 a 20 millones de años en Europa y en 

Asia6. 

Otra hipótesis es que el gato común, desciende del salvaje nor-africano. Hace 

miles de años el gato salvaje eligió por voluntad propia la domesticación, 

renunciando así a la vida de cazador solitario. Aunque este evolucionó hasta 

convertirse en doméstico, conservó la habilidad para ser autosuficiente. 

La domesticación de estos animales se cree que es hace nueve mil años en el 

Oriente Medio en Egipto hacia el 2000 a.c. considerados animales de lujo, esta 

relación entre el hombre y el gato en esta región, empezó probablemente con el 

aparición de la agricultura: el almacenaje del cereal atrajo a los ratones y a las 

ratas, que a su vez atrajeron a los gatos, sus depredadores naturales7
. 

No hay diferencias físicas patentes entre los gatos salvajes y los domésticos, 

pero estos últimos han desarrollado un tracto intestinal mas largo para 

adaptarse a una dieta más variada, los domésticos pueden acostumbrarse a 

                                                 
6
www.ticadelplata.com.ar/portal2/index.php/.../13-la-historia-del-gato 

7 Helga, Hofman; “ Mi gato hace lo que quiere” Ed. Hispano Europa 2007 Pág. 24 

http://es.wikipedia.org/wiki/Felinos
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
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sabores poco comunes si se les alienta. El comportamiento dependiente se 

perpetúa a través de las cruzas, y dentro de un tiempo la habilidad del gato se 

verá disminuida y desarrollara una exagerada dependencia de los humanos. 

 

Inevitablemente, algunos de estos animales, quizá los más amigables o los que 

pedían comida, fueron adoptados como domésticos.  

 

1.1.3. AVES 

 

Los restos fósiles hallados de los primeros pájaros aún en estado primitivo 

denotan que éste poseía el pico dentado y probablemente no podían realizar 

grandes vuelos, considerándose que en realidad eran un estado evolutivo de la 

familia de los reptiles. 

 

Durante el Jurásico, existía el Archaeópteria que era mitad pájaro y mitad reptil, 

y es considerado el arquetipo (modelo) de toda la familia avícola en constante 

evolución, desarrollando el cuerpo recubierto de plumas como revestimiento 

termorregulador, y los miembros anteriores transformados en alas. 

 

En la era terciaría aparecieron la mayor parte de las aves conocidas 

actualmente y que pese a los escasos hallazgos fósiles han sido los antiguos 

naturalista como Carlos de Linneo8 y Jorge Luis Lechero, Conde de Buffon9 

quienes intentaron clasificarlos en cinco grandes familias: las Rapaces, 

Paseriformes, Trepadoras, Zancudas y Palmípedas, pero, por estudios más 

recientes se ha determinado que esta clasificación es totalmente arbitraria e 

insuficiente pues existen en la naturaleza más de veinte mil especies. 

 

                                                 
8 Naturalista sueco (1707-1708) autor de clasificaciones en Botánica como el reino animal que 
se conocieron como verdades en Europa. 
9 Francés (1707-1708) autor de Historia Natural y de las Épocas de la Naturaleza poniendo al 

alcance del lector conocimientos científicos y su teoría de la formación y evolución del Universo. 
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1.2. RELACIÓN DE LOS ANIMALES DE 

COMPAÑÍA EN DIFERENTES ETAPAS DE LA 

HISTORIA 

 

En el transcurso de historia los seres humanos han reconocido a ciertos 

animales un respeto que varía según el entorno cultural, o el lugar, como 

utilizarlos según les sirva, otros por un trato ético o el bienestar animal, pero 

también existen los maltratos y tratos crueles, o, hasta los que consideran que 

los animales merecen algunos derechos que tradicionalmente solo son 

reconocidos a los seres humanos. 

 

1.2.1. PREHISTORIA 

 

En la prehistoria las sociedades primitivas tenían una extraordinaria 

dependencia de los animales domésticos y salvajes no solo para la 

alimentación, sino para la vestimenta, transporte, compañía y otros. El hombre 

nunca podía haber logrado todo esto sin tener alguna consideración por los 

animales. 

 

1.2.1.2. EDAD DE PIEDRA 

 
La edad de piedra se llama así porque en aquel remoto tiempo los antepasados 

del ser humano comenzaron a fabricar, sobre todo con piedra, sus primeros 

instrumentos o útiles. También usaron otros materiales, como la madera; y los 

huesos, cuernos y tendones de los animales que cazaban10.  

 

                                                 
10 Enciclopedia Temática Océano Color Tomo I Historia Universal Págs. 22-24 
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Y para contribución de esta investigación lo dividimos en:  

 

1.2.1.2.1. PALEOLÍTICO  

 
Es la etapa más larga de la historia humana pues duro hasta sólo unos 10.000 

años. Durante el paleolítico los seres humanos eran nómadas, se dedicaban a 

la caza, pesca y la recolección de frutos silvestres. 

 

Las principales especies que cazaban eran mamuts, elefantes, osos, ciervos, 

bisontes, etc. Los hombres de varias tribus se reunían en grandes grupos para 

cazar e inventaron complicadas estrategias de caza: construían trampas, 

conducían a los animales a sitios de los que no podían escapar.11 En relación a 

los animales de compañía como los perros, gatos y algunos animales pequeños  

como las aves no se encuentra información alguna.  

 

1.2.1.2.2. NEOLÍTICO  
 
La palabra Neolítico se aplica al período en que el hombre trabaja la piedra con 

una nueva técnica: el pulimento en vez de la talla con esto producía alimentos 

para su subsistencia. 

 

En este tiempo la actividad humana se desplazó hacia el cultivo de plantas y la 

domesticación de animales, fue otro de los rasgos revolucionarios del neolítico.  

 

Se cree que el primer animal domesticado fue el perro, auxiliar del cazador, 

pero iniciada la domesticación de un animal la siguieron otros: el buey, el 

caballo, el asno, la cabra, la oveja,  el cerdo y la llama en América, convirtieron 

al cazador paleolítico en pastor.12 

                                                 
11 Historia Universal, Editorial. Santillana 2000 Pág. 51 
12
Enciclopedia Temática Océano Color Tomo I Historia Universal Págs. 33-34
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1.2.2. HISTORIA 
 
Los animales de compañía, a través de la historia, han cumplido muchas tareas 

en beneficio del hombre y éste no solo ha gozado de las actividades que estos 

animales realizan para él, sino también de su compañía y cariño. A continuación 

se desarrolla las diferentes etapas de la historia como acompañaron los 

animales a los seres humanos. 

 

1.2.2.1. EDAD ANTIGUA 

En la edad antigua, los animales también eran explotados por los humanos para 

comida, vestido, u otras razones pero de forma mas respetuosa, la costumbre 

de muchos pueblos de las primeras etapas de la vida humana en la tierra de 

conseguir comida de la caza y la pesca y, posteriormente, de la ganadería eran 

las primeras formas de uso de los animales y lo distinguiéremos en diferentes 

culturas y etapas de la historia. 

1.2.2.1.1. EGIPTO 

 

Las mascotas de los antiguos egipcios eran básicamente tres: perros, gatos y 

monos, se destacaron por tener numerosos animales de compañía y por el 

particular afecto que sentían por ellos. El célebre historiador griego Herodoto de 

Haliscarnaso, que visito a Egipto a mediados del siglo V a.c. subrayo que “los 

animales domésticos eran abundantes” y dio testimonio de la gran desolación 

que la muerte de una mascota producía entre los habitantes de la casa, estos 

depilaban las cejas en signo de aflicción cuando moría su gato,  y se afeitaban 

el cuerpo, incluida la cabeza, si el que moría era su perro13. 

 

                                                                                                                                                


13
Tenerezza, Bruno; “Mi Animal de Compañía” Ed. De Vecchi” 2008 Pág. 29 
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El poder mágico y religioso que se atribuía a la imagen en el Egipto faraónico 

aseguraba que le dueño y el animal que él quería, así representados, siguieran 

gozando de la mutua compañía en el Mas Allá, gracias a estas imágenes 

podemos conocer muchos detalles sobre la presencia de las mascotas en la 

vida diaria de los egipcios, sobre las características de las especies y razas de 

la fauna que entonces vivía junto al Nilo, sobre la domesticación de animales. 

 

Los animales de compañía, como el perro, ya era el mejor amigo del hombre en 

Egipto, el compañero más fiel de la casa y también el mejor camarada en la 

caza. El perro domesticado en Egipto entraba en la casa y caminaba libremente 

por toda ella, acomodándose bajo las sillas para comer, dormir o descansar 

cerca de sus cuidadores. Con estas características los egipcios no titubearon a 

la hora de  divinizarlo, otorgándole su perfil a Anubis (dios de los muertos)14. 

 

El gato otro animal de compañía favorito de los egipcios apreciado por su 

gracia, dulzura y su indolencia (pereza), pero el gato sobre todo es un animal de 

protector. Al cazar pequeños roedores protege a los silos (graneros) donde los 

egipcios guardaban su cosecha, recurso vital  para este pueblo de agricultores. 

Al cazar ratas, el gato elimina un vector de enfermedades. Además al cazar 

serpientes, hace más seguros los alrededores de los hogares próximos a donde 

establece su territorio. 

 

En las cortes de Egipto el gato era idolatrado, esta tendencia de venerar a los 

animales se encontraba ya en el antiguo Egipto. Antes, los sacerdotes 

consagraban sus atenciones al león pero este era feroz y pesado, y el gato no 

tuvo problemas para imponerse, aunque en esa época estaba perfectamente 

domesticado. 

 

                                                 
14

www.animalsaustralia.org/default2.asp?idL1=1273&idL2=1291 
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La primera consagración del gato tuvo lugar cuando la diosa Bastet, símbolo de 

la fecundidad y de la belleza, represento con una cabeza de gato. La diosa 

simbolizaba la luz, el calor y la energía solar, pero también debido a sus rasgos 

felinos representaba el misterio, la noche y la luna. Además se pensaba, que 

ayudaba a la fecundidad de hombres y animales, curaba enfermedades y 

velaba las almas de los muertos. Así se puede entender que las leyes del 

faraón impusieran una protección rigurosa para los gatos. 

 

1.2.2.1.2. GRECIA 

 

Los animales de compañía también estuvieron presentes en Grecia tanto el 

perro y el gato principalmente como compañeros en la historia del hombre 

 

Según cuenta la historia los egipcios rechazaban las peticiones de los griegos 

para comerciar con los gatos, a los que veneraban como a dioses, entonces 

nos le quedo de otra a los griegos robar a los gatos. Cogieron al menos seis 

parejas y las llevaron a Grecia. 

 

En Grecia antes de la llegada del gato, la garduña, la comadreja y la mofeta se 

ocupaban de desratizar y proteger las cosechas. La acogida del gato fue más 

bien moderada, aunque no los adoraban como los egipcios, los griegos 

adoptaron al animal, reconociendo su don como cazador, pero reconociendo 

también que era más agradable para la convivencia, ya que era más  bonito, 

refinado, dócil y limpio que las mofetas (zorrillos)15  

 

En Grecia la huella del gato en algunas representaciones que muestran cierta 

animosidad hacia los pequeños felinos, como es el caso del zócalo  de una 

estatua que data del 480 a.c. que representaba a unos griegos azuzando 

                                                 
15

 www.animalsautralia.or/default2.asp?idl1=1273idL2=1291 
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(incitando) a un perro contra un gato. A pesar de la acogida más bien tibia que 

el gato tuvo por parte de los griegos, este consiguió que lo aceptaran y que 

poco a poco lo apreciaran. 

 

El gato se usaba a veces como animal de compañía, aunque los griegos 

preferían al perro. 

 

El perro otro animal reconocido en la historia griega,  este animal en particular 

convivía con las personas. Los molosos (casta de perros procedentes de 

Molosia Región de Grecia en Egipto) llegaron a Grecia después de la derrota de 

Jerjes en el 480 a.c. fueron empleados en las campañas militares por Alejandro 

Magno, durante las guerras de Peloponeso y salvaron a Corinto de un ataque 

sorpresa. 

 

Con el tiempo el perro se convirtió en animal domestico necesario en el hogar y 

como acompañante del hombre durante la caza. 

 

Este animal también está presente en la literatura clásica. En la Odisea  la mas  

importante obra literaria de Grecia menciona que el único que reconoce a Ulises 

cuando regresa es su perro Argos y muere de alegría, claro podemos suponer 

que Ulises falto 20 años de su tierra y el perro al llegar a esa edad  ya era viejo 

por qué no viven más de 14 años es probable que  su envejecido corazón no 

soporto la emoción de volver a ver a su amo16.  

 

En Grecia algunos filósofos también se sumergieron en este tema de los 

animales aunque no entran a la categoría de animales de compañía 

complementamos esta información ya que son filósofos griegos reconocidos:  

 

                                                 
16

 http://publicfecava.org/pu 
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 Pitágoras (siglo VI a.c.) funda una orden religiosa comunal  vegetariana y 

plantea poner fin a las insensibles y erróneas costumbres de sus 

contemporáneos en contra de los animales no humanos. 

 

 Herodoto17relata con admiración (durante su viaje a Egipto, alrededor del 

año 464 A.C.) cómo los egipcios veneraban a los “animales salvajes y 

domésticos que consideraban como sagrados, y, a los que tributaban 

honras fúnebres” (Herodoto, citado por Verne, 1983. 5). Homero, Platón, 

Ovidio y Plutarco entre otros, condenaban la matanza de criaturas 

inocentes. 

 

 Aristóteles (384 a 322 a.c.) Establece una jerarquía, como la gran 

cadena de la existencia, en la que los seres que se encontraban más 

abajo existían para utilidad de los que se encontraban por encima. Como 

afirma Page Tomaselli, según este razonamiento, “las plantas estaban 

hechas para los animales y estos para el hombre, los esclavos para su 

amo, las mujeres para los hombres y los hombres se encontraban en lo 

más alto de la cadena, creados sólo para Dios. De acuerdo con esta 

filosofía, los animales eran esclavos naturales del hombre, creados sólo 

como medios para conseguir algún fin. 

 

1.2.2.1.3. ROMA 

 

En Roma tanto los gatos y los perros formaron parte de su historia como 

animales que acompañaba en diferentes actividades que los romanos 

realizaban. 

 

                                                 
17Herodoto: Historiador viajero llamado padre de la historia nacido Grecia  el año 484 a. de c  
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El gato como animal de compañía y como cazador de ratas. Al principio, solo 

las familias romanas ricas tenían gato, pero ya que se trata de un animal 

prolífico (fértil) todos los romanos pudieron tener uno, poco después. El 

pequeño felino era especialmente apreciado por los soldados romanos, que los 

llevan con ellos en sus campañas. Sin embargo, esto últimos dejaron a alguno 

de sus gatos por el camino, lo que ayudo a su propagación del animal por toda 

Roma. 

 

En la época romana ya existían algunas  de las razas de perros que se conocen 

actualmente, teniendo una preferencia especial por los galgos, los cuales se 

usaban como perros de cacería, ya que era una las aficiones del romano al 

igual que los griegos, mientras que los grandes mastines eran considerados 

ideales para las peleas y la guerra. 

 

Igual que el actual letrero “Cuidado con el perro”, los romanos escribían “Caven 

Canem” que significa los mismo en latín, todo esto se sabe por las figuras, 

pinturas y otras obras de arte que representan a estos animales. También los 

perros eran usados en esos tiempos para pastorear, como vigilantes, para el 

deporte y como compañía18 

 

Los animales considerados como objetos de derecho, la legislación romana 

estableció tres categorías de animales 

 

1.2.2.1.3.1. CLASIFICACIÓN DE ANIMALES EN ROMA 

 

Los clasificaron en tres categorías: 

 

 

                                                 
18
Mascotas” Ed. Todo libro S.A 2011Pag.15 
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1.2.2.1.3.1.1. FERAE 

 

Animales Salvajes o fieros tanto cuadrúpedos como peces, aves, palomas, 

abejas, etc. siempre que huyeren de la compañía del hombre, refugiándose en 

parajes solitarios, en completa libertad. 

 

1.2.2.1.3.1.2. DOMESTICA 

 

Animales mansos, domésticos, los que se criaban junto al hombre y vivían 

dentro de su casa en mutua compañía, en esta categoría entra los perros, gatos 

y algunos animales pequeños que están bajo la dependencia del hombre. 

 

1.2.2.1.3.1.3. MANSEUFACTA 

 

Animales amansados, que siendo de naturaleza salvaje podían acostumbrarse 

a vivir en compañía del hombre y, si habiendo escapado, volvían a casa del 

propietario. 

 

De este modo, el Derecho Romano los consideraba COSAS, parte de los 

bienes muebles.  

 

Del mismo modo, todos los animales, ingresan, dentro de la clasificación que 

engloba a todas las cosas que tienen valor económico, en este sentido, eran 

frutos, lo que se producía periódicamente sin disminuir la cosa y su naturaleza, 

por ejemplo: todo aquello que deriva de los animales como la leche, la lana, los 

huevos y las crías de los animales.  
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1.2.2.1.3.2. MODO DE ADQUIRIR LA PROPIEDAD DE LOS ANIMALES EN 

ROMA 

 

El Derecho Romano admitía dos modos de adquirir la propiedad de las cosas, 

concepto que incluye esclavos y animales: Por Derecho Natural en el caso de 

animales. 

 

1.2.2.1.3.2.1. POR DERECHO NATURAL 

 

El derecho natural, confería la propiedad de las cosas mediante varias formas 

entre las que se hallaban la ocupación. 

 

La ocupación era el modo de adquirir la propiedad de los animales 

denominados FERAE (Animales Salvajes), tomando posesión de ellos con 

animodonimi (ánimo del dueño) toda vez que éstos animales eran denominados 

“Res nullius” (cosa de nadie). Este modo de adquirir la propiedad tuvo gran 

importancia durante el origen de las sociedades puesto que existían muchas 

cosas que no pertenecían a nadie. Así, los animales salvajes fueron 

susceptibles de ocupación, sin embargo se discutía sí para que la ocupación 

sea válida era necesaria la aprehensión material del mismo o simplemente el 

haber herido al animal, le confería la propiedad del mismo, o si era persecución 

el que otorgaba el derecho de propiedad al perseguidor, finalmente, fue en las 

Institutas 1,2,13 de Justiniano que se estableció que la propiedad se adquiere 

desde que se haya cogido al animal, doctrina seguida por la Partida 3ª, título 

28, ley 2119. 

 

El otro grupo de animales, los MANSEUFACTA, como las palomas y las abejas, 

que por su naturaleza migratoria, era difícil su aprehensión, podían ser 

                                                 
19Allen, M. Schoen; "Nuestros Amigos los Animales" Ed. Urano 2002 Pág. 45 
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ocupados si es que ellas perdían la costumbre de irse, con el requisito 

”sinequanon” de que no hayas intervenidos la mala fe de persona alguna. 

 

1.2.2.1.3.3. RESPONSABILIDAD 

 

El Derecho Romano legislo sobre la responsabilidad por los perjuicios causados 

por los semovientes (que se mueve por si mismo), siempre que fueran 

cuadrúpedos domésticos en esta condición ingresan los animales de compañía, 

la cuenta que corría a cargo del propietario. 

 

Distinguía dos clases de daños: 

 

1.2.2.1.3.3.1. SEGÚN SU NATURALEZA 

 

Que consistía en que el animal al obrar, lo hacían simplemente siguiendo sus 

propios instintos. En este caso, la ley de las Doce Tablas concedía la actio 

pauperie a la víctima, quien reclamaba que el dueño del animal causante del 

daño, lo abandone con el fin de que le sea entregado (a la victima) y poder con 

ello, resarcirse de los perjuicios sufridos: es lo que se denominó, también, 

acción noxal (daño o perjuicio) y consecuente abandono noxal 

 

1.2.2.1.3.3.2. DAÑO  POR CAUSAS ESPECIALES 

 

Cuya responsabilidad se regía por la lex Aquilina (Ley Aquilina) cuya sanción 

tuvo como objetivo reprimir como delitos, los daños infligidos injustamente, así 

como ciertos hechos, limitados legalmente, que eran atentatorios a la 

propiedad. 

 

Este principio de la responsabilidad por hechos de los animales que perjudican 

a terceros,  fue instituida ya desde las leyes de Manú que contiene algunas 
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reglas al respecto pero que no hacían distinción del animal como objeto y como 

sujeto de derecho; así por ejemplo, las multas se imputaban directamente al ser 

irracional, y las obligaciones se establecían al propietario como al animal. 

 

De este mismo modo, la responsabilidad atribuida al animal en calidad de sujeto 

de derecho, ha seguido a través de la historia en los procesos instaurados 

contra ellos y la creación de leyes y estatutos en contra de especies dañinas 

que fueran “sorprendidos en el hecho delictivo20”. 

 
 

1.2.2.2. EDAD MEDIA 

 

En la Edad Media (oscurantismo), el destino, de, determinada especie como 

son los felinos, se vuelve dramática, pues se les tilda de diabólicos por lo que 

son objeto de toda forma de superstición que dura hasta nuestros días. Siendo 

utilizados por magos y hechiceros sufrían procesos, al igual que sus amos, 

cuyas sentencias decretaban a menudo la muerte en la hoguera.  

 

La Inquisición reunía en la misma hoguera a los herejes,  a las brujas, a los 

asesinos y a los gatos en la noche de San Juan. En las grandes plazas de los 

municipios, los lugareños erigían  hogueras en las que echaban a los gatos que 

habían capturado. 

 

Probablemente, aquella atmósfera de oscurantismo y magia negra, contribuyó a 

crear fantásticas creencias, hizo creer a los temerosos, que los gatos eran 

encarnaciones de Satanás,  también se los asociaba a la mala suerte y el mal, y 

peor aun si el gato era de color negro, color que se asociaba al diablo, una 

única mancha blanca en el pecho o en el cuello les concedía clemencia ya que  

se  consideraba que era una manifestación divina.  

                                                 
20Allen, M. Schoen; "Nuestros Amigos los Animales" Ed. Urano 2002 Págs. 51-55 
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El gato un animal de compañía en esta época fue usado también por su piel, las 

pieles que provenían de gatos se destinaba sobre todo al pueblo y no a la 

nobleza ya que eran baratas e iguales en calidad a las de conejo, cordero y 

zorro. Se hacían con ellas mantas, alfombras o cojines para sillas. Era normal 

que se  aconsejase a los dueños quemar el pelo de sus gatos para que 

vagabundearan menos y no fueran capturados21. 

 

Durante la Edad Media, la historia del perro no fue tan dramática como la de los 

gatos, su protagonismo al ser apreciado por reyes y grandes señores, que, 

apasionados por la caza, dedicaron grandes esfuerzos y cuidados a la 

formación de sus jaurías, dedicándoles más atención que a sus vasallos. A 

partir de entonces, el perro pasó a ser apreciado por todas las clases sociales, 

por lo que para mantener sus privilegios de caza los señores instauran un 

sistema legal de protección del perro, que consistía en que el ladrón del perro 

era condenado a  besar en público el trasero del animal y el que se negara ello 

debía pagar cinco sueldos al propietario y dos multas al tribunal  público en 

algunas regiones  se elevaban la cantidad hasta quince sueldos para 

indemnizar al propietario del perro, cuyo potencial de caza había sufrido 

temporalmente la pérdida de un auxiliar aplicado y eficaz. 

 

Los perros no solo eran cazadores sino también un compañero en la casa ya 

que se recomendaba la presencia de perros en la vivienda para que los niños 

tuvieran con quien jugar y la casa estuviera más animada con el alboroto de los 

ladridos de los perros y los gritos de los niños. El perro de compañía aparecía 

                                                 
21

www.ticadelplata.com.ar/portal2/index.php/.../13-la-historia-del-gato  
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naturalmente en el nuevo marco de esas casas con la era del humanismo y el 

Renacimiento22. 

 

En la edad media no faltaron algunas personas que se pronunciaron sobre este 

tema como por ejemplo Santo Tomas de Aquino (1224 s 1274) el intérprete de 

la cristiandad medieval, decían que los animales estaban poseídos por espíritus 

malignos, los animales (principalmente los, gatos, perros y otros animales) 

fueron considerados como carentes de alma y durante doce siglos fueron 

físicamente sometidos a juicio en toda Europa y las colonias americanas. 

Sufrieron degradación pública y mutilaciones; fueron quemados, enterrados 

vivos, torturados, y estrangulados, con la bendición de la Summa Theologica de 

Aquino, que proclamó que los animales poseídos por las fuerzas del infierno 

podían legítimamente ser castigados como satélites (sometidos) de Satán. 

 

En América llego la Magia Negra correspondientes a la edad medieval, barcos 

de esclavos africanos, se plasmó especialmente el VUDU, la más siniestra y 

aterradoras de todas las crueldades a los animales, donde las prácticas de 

curación incluyen desde el desplume de gallos vivos, a quienes se les clava 

alfileres o agujas hasta que mueren tras largas horas de agonía. Otra práctica 

es el destripe del paloma blanca, incluso la decapitación de perros para 

pasarlos sobre zonas dolorosas a fin de curar cualquier enfermedad.23 

 

1.2.2.3. EDAD MODERNA 

 

La  edad moderna (desde 1453 o 1492 a 1789) A medida que la humanidad se 

modifica y se aparta cultural y socialmente del mundo natural, los animales  

                                                 
22

www.cfhs.ca/animals/Cats_and_Dogs+top_picks 
23OMOR I.: El Vudu Ed. Bruguera S.A. Barcelona España 1974 pags. 119, 125, 133,136 y 137. 
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juegan un papel cada vez más ambivalentes en las sociedades humanas como 

símbolos totémicos y como compañeros.  

 

Los animales de compañía como los gatos empiezan a considéralos un animal 

familiar, gracias a los descubrimientos científicos, y a los inicios de la 

explicación de la naturaleza y de la transmisión de las enfermedades por los 

microbios y no por las brujas, se demuestra que el gato es un ejemplo de 

higiene y que se lava hasta veinte veces al día. El don que tiene el felino para 

cazar ratones vuelve a ser apreciado, y el primer felino vendido en Paraguay 

fue intercambiado por un lingote  de una libra de oro. 

 

Y el perro este animal de compañía ya no estuvo reservado a los soberanos y 

grandes señores; así, los burgueses también se hacían retratar con sus perros 

favoritos, pero éstos ya no eran sólo animales de caza, sino también pequeños 

perros ratoneros capaces de defender sus mercancías contra los roedores, o 

perros falderos que acompañan a las damas. 

Vista la situación anterior parece que solo podía mejorarse en las concepciones 

sobre la posición de los animales y dicha mejora se produce con la Ilustración, 

pues es en esta época donde comienza a vislumbrarse (distinguirse) un cambio 

ideológico en el pensamiento y ello hizo que se llegara  a reconocer, aunque 

pausadamente, que los otros animales sufren y que son, asimismo, 

merecedores de una cierta consideración.  

 

Fue en ese periodo en el que se acuña la expresión “tratamiento benigno” 

estableciéndose una actitud benévola que comenzó a tratar en la época y por 

eso que se apunta la situación de tener el derecho a utilizar a los animales pero 

con gentileza. De este modo, se transmite la situación de una mayor 

benevolencia, una menor brutalidad en virtud de un superior refinamiento y 

civilidad inherente a la ilustración.  
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También se pronuncia sobre este tema el filósofo Arthur Shopenhauer (1778 a 

1860), quien apunta la idea de la sensibilidad sobre la protección de los 

animales se refiere, cuando señala que “no debemos a los animales piedad sino 

justicia”, el autor no descarta la muerte de animales pero señala que dicha 

expiración debería facilitarle aún más, en el sentido de administrarle cloroformo, 

propone evitar el sufrimiento incluso en los casos en los que sea necesario 

producir su muerte. Son, desde luego, ciertas palabras del filósofo alemán 

cuando dice que “ningún animal tortura simplemente por torturar, empero el 

hombre si lo hace esto constituye un carácter diabólico, infinitamente peor que 

el carácter que es simplemente bestial” 

 

En contraposición al avance anteriormente mencionado, la Europa del siglo XVII 

presencio no sólo el nacimiento de las corridas de toros como se conocen en la 

actualidad, sino también algunas de las más espantosas crueldades24. 

 

Sin embargo, el espíritu del humanismo jamás dejó de existir gracias a Henry 

Bergh (1811 a1888), pionero de las Sociedades de Bienestar Animal en 

América, le pidieron interceder por un “pequeño animal” que sufría a manos de 

una mujer brutal, aceptó el reto y consiguió demandar con éxito a la mujer por 

crueldad hacia el animal. El animal era de hecho un “niño humano”, y la 

RSPCA, británica  (Real Sociedad Protectora de animales) colaboro en la 

creación de la Sociedad Nacional para la Prevención de la crueldad hacia los 

Niños de Nueva York.  

 

En este periodo nos muestran un poco mas de sensibilidad hacia los malos 

tratos contra los animales. 

 

 

                                                 
24Allen, M. Schoen; "Nuestros Amigos los Animales" Ed. Urano 2002 Págs. 87 
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1.2.2.4. LA ACTUALIDAD 

 

Los animales de compañía, el perro que antes era utilizado solo para la caza, 

dejó de ser una ocupación reservada a reyes y grandes señores; fueron 

abolidos los privilegios de la caza en algunos lugares y se empezó a emplear 

las armas de fuego en la caza mayor; todo esto hizo que disminuyera el tamaño 

de los perros de caza y los criadores seleccionaron otros de tamaño más 

pequeño, como Bracos, Spaniels, Setters, Cockers y Pointers, entre otros.  

 

Al perro a finales del siglo XIX o principios del XX se le empieza a apreciar por 

su sociabilidad y se comienzan a crear unos cánones estéticos no sólo para los 

perros de compañía y entretenimiento, sino también para los de guarda y 

pastor. Se mejoran las condiciones de alimentación y cobijo, incluso en los 

medios rurales comienzan a interesarse por sus perros y a admitir su utilidad.  

 

Los gatos en esta época por su don que tiene para cazar vuelven  ser apreciado 

sus servicios son ofrecidos en tiendas, oficinas, almacenes, granja y navíos.  

También en el mundo artístico ayudara también a la rehabilitación del pequeño 

felino gracias especialmente al movimiento romántico. Las creencias y 

supersticiones que encontramos hoy en día alrededor de los gatos y de sus 

características maléficas son los últimos rastros del miedo y de la desconfianza 

resultante de los siglos pasados25. 

 

En la actualidad la protección que se les da a los animales, es mas fuerte por 

ese motivo, cabe distinguir dos tendencias de un lado, la de aquellos 

defensores de los derechos de los animales en el sentido débil, que se ubica en 

                                                 
25

http://public.fecava.org/pu 

 

http://public.fecava.org/pu
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el ámbito anglosajón que había  partido del “bienestar animal”, considerado que 

esta situación debe articularse a través de normas de protección  y que 

prevengan el trato cruel hacia los animales superando la concepción actual de 

los mismos que se consideran como meros objetos de uso y de explotación, 

para esta posición es necesario distinguir entre usos esenciales (investigación 

biomédica) y no esenciales (el espectáculo o la producción industrial), de forma 

que sólo estarían permitidas aquellas prácticas con animales que entrañan un 

indiscutido y amplio beneficio para la sociedad. De otro lado, los llamados 

“animalistas” que critican que la ley sólo intervenga para reprimir conductas en 

las que se haga a los animales objetos de maltrato o de innecesarios 

sufrimientos no justificados con “fines socialmente reconocidos”, así, sostienen 

que no hay razón para distinguir entre los derechos humanos y derechos de los 

animales, basando dicho derecho a la vida ya la de no ser maltratados 

arbitrariamente en lo que al ser humano se refiere. 
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CAPÍTULO II 

“ASPECTOS TEÓRICOS CONCEPTUALES 

SOBRE EL MALTRATO A LOS ANIMALES  DE 

COMPAÑÍA” 

 

Hay quienes afirman que el maltrato de animales se origina a partir de la falta 

de toma de conciencia del ser humano, que son capaces de sentir dolor y/o 

malestar físico y psicológico. Se puede decir que el maltrato de animales se 

presenta por una falta de consideración de los mismos, pues sean susceptibles 

de apropiación o no, se incurre en actividades dañinas para su vida o su salud 

por que se deja de tener en cuenta que pueden sufrir. 

 

En este capítulo tomaré en cuenta todo lo referente a aspectos teórico 

conceptual que sustentan los derechos que deben tener los animales de 

compañía. 

 

2. CONCEPTO  DE ANIMAL 

 

Animales son seres vivos que poseen movimiento, cumplen el ciclo vital de 

nacer, crecer, reproducirse y morir que sienten, y se alimentan de todo tipo de 

plantas26. 

 

Al igual que nosotros los animales tienen el mismo ciclo vital, el hombre es 

definido como un animal racional, los seres humanos tienen la capacidad de 

tener instintos pero este puede reprimirlos o controlarlos a través de la razón. 

                                                 
26Mérida Gordillo, Raúl;  “Maltrato Animal” Ed. Ateles S.L. 2006  Pág. 25 
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2.1. CLASIFICACIÓN DE ANIMALES 

 

Existen en el reino animal un sin fin de clasificaciones de acuerdo a diferentes 

parámetros como morfología, su estructura ósea, su alimentación, su utilidad, 

su fisiología, etc.  

 

De acuerdo a la Ordenanza Municipal 511/05 sobre la tenencia control y 

protección de animales en el municipio de La Paz, en su artículo 5 los animales 

son definidos de la siguiente forma: 

 

 Animales Domésticos: en esta clasificación entra los animales de 

compañía. Se considerará en este grupo a todos los animales criados 

dentro del área del domicilio como ser:  

- Mascotas y/o de compañía: perros, gatos, determinadas aves y 

pequeños roedores. 

- Que proporcionan ayuda especializada: Perros guías. 

- Que proporcionan ayuda laboral: Animales de tracción, de 

rastreo, perros policía, animales de utilidad pública, de vigencia, 

etc. 

- Callejeros: Animales que tienen dueño y se encuentran en área 

pública. 

- Vagabundos: Animales que no tienen dueño y se encuentran en 

área pública. 

- Abandonados: Animales que están en área pública sin control y 

cuidado de sus dueños. 

- Cedido: Animal entregado a terceras personas, por el dueño. 

- Adoptado: Animal considerado como suyo legalmente. 

- Agresivo: Animal con problemas de comportamiento. 



 

26 

 

- Agresor: Animal con desequilibrio psicológico, que llega a atacar 

ocasionando heridas, sin importar la extensión y profundidad. 

 

 Animales de consumo o de granja: Animales destinados al consumo 

alimenticio o de los cuales se obtiene un aprovechamiento parcial: 

-Mayores: Vacas, caballos, etc. 

-Menores: Ovejas, cerdo, conejos, llamas, cabras, alpacas, aves, etc. 

 

 Animales utilizados con fines deportivos y/o espectáculos: En esta 

categoría se encuentran caballos, perros, gatos, peces, y aves. 

 

 Animales silvestres: Especie de animales que son nativas y que no han 

sido domesticados en determinado sitio, de la forma que constituyen el 

patrimonio natural de un ecosistema monos, zorro andino, vicuña, jaguar, 

parabas, etc. 

 

 Animal potencialmente peligroso: Animal que manifiesta agresividad o 

haya protagonizado agresiones a personas a otros animales o daño a las 

cosas, en este caso la raza Americana Pitbull Terrier. 

 

Pero para nuestro tema de investigación se tomara en cuenta los animales de 

Compañía que están dentro de esta clasificación como animales domésticos. 

 

2.1.1. ANIMALES DE COMPAÑÍA 

 

Animales de compañía son, según la Declaración Universal para el Bienestar de  

los animales, aquellas “especies que, dentro del contexto de la cultura local, ha 

sido tradicionalmente de compañía para humanos” 
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Gatos, perros, aves (loros, pericos, cotorras y canarios) y roedores (Hámster, 

cuy o cuis, cobayos, ratones y conejos) esto animales son considerados 

mascotas o animales de compañía. Esto implica que viven en estrecha relación 

con una o varias personas. 

 

2.1.1.1. RELACIÓN ENTRE EL HOMBRE Y EL ANIMAL 

 

Se ha determinado que las prácticas humanas con relación al animal son 

paradójicas, complejas y contradictorias, pues si bien se respeta y se perpetúa 

la imagen del animal como el antepasado del hombre y hasta su protector en 

ciertos casos, también se aceptan juegos crueles como la cacería, los combates 

entre animales, las nuevas corrientes ecologistas y ambientalistas intentan 

llevar esta relación a un nivel más filosófico y moral que permita al hombre 

mejorar la condición del animal en beneficio de las futuras generaciones en lo 

que viene a denominarse el desarrollo sostenible.  

 

Es así que la relación con los animales más cercanos, los domésticos o de 

compañía, se enfoca tanto desde el punto de vista físico como emotivo, 

psicológico y espiritual, no en vano, a través de los tiempos se les ha ido dando 

un carácter de místico, pasando por el sortilegio, la buena o mala suerte, 

identificando con ciertas características humanas, hasta ser considerados 

sagrados o  demoníacos, se ha venerado, perseguido y rendido culto, y, 

actualmente, van siendo identificados como miembros de la sociedad y la 

familia haciendo de ellos estrellas de cine, superhéroes de caricatura27, modelos 

de arte, etc., pero siempre compañeros del hombre. 

 

                                                 
27 Los dibujos animados que fueron creados por Walt Disney nacieron por el sentimiento de 
culpabilidad que éste sintió cuando de niño hirió cruelmente a un búho.Nota  extractada de su 
biografía publicada en el Reader´sDigeste de 1972. 
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2.1.1.2. CAUSAS POR LAS QUE SE CRÍA A UNA MASCOTA  O ANIMAL DE 

COMPAÑÍA 

 

De este modo se estudia el perfil psicológico por lo que la mayoría de las 

personas crían una o más mascotas. Este perfil, se adecua y define según el 

caso, sea por: 

 

2.1.1.2.1. INMADUREZ AFECTIVA 

 

Una de las explicaciones para la relación entre hombre y animal es aquella que 

esconde la inmadurez y la soledad de personas que al no poder superar 

traumas afectivos derivan su necesidad de amar a animalitos que se convierten 

en fieles depositarios de cuidados que ya no se desea dar al prójimo debido al 

miedo  y el dolor que significó ser rechazados y heridos. Este fenómeno 

agudiza el resentimiento contra las personas y reafirma un amor incondicional 

hacía la mascota que con su compañía aleja la soledad y el aislamiento social 

al que inconscientemente se somete la persona, por no poder sobrellevar la 

pérdida de seres queridos, negándose a sufrir emotivamente por otra persona.  

 

Lamentablemente la mansedumbre y la fidelidad de la mascota refuerzan esta 

inmadurez afectiva28. 

 

2.1.1.2.2. INSEGURIDAD PERSONAL 

 

Quien se halla frustrado afectivamente, es decir que no ha logrado consolidarse 

como un ser independiente y maduro, busca un símbolo externo que le otorgue, 

ante los demás, la seguridad interna que no tiene, es así que su mascota se 

convertirá en su objeto de ostentación, de llamar la atención de las personas y 

                                                 
28 Ramírez F. Ráphael: Reportajes “La mascota, señal de inmadurez” “PRESENCIA” abril 1998. 

La Paz, Bolivia Pág. 6, 19 
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al que se amará en proporción de lo que representa para los demás, esto 

explica porque se buscan cosas extremadamente sofisticadas, exóticas y 

extrañas como serpientes, cocodrilos, tarántulas, camélidos, etc., que son 

suplementos de su miedo a afrontar el fracaso en su vida afectiva. Este 

sentimiento llevado al extremo, convierte a la persona en un fanático de la 

protección a la vida animal, con tal vehemencia y desproporción, que van en 

desmedro de la humanidad. 

 

Este perfil psicológico afecta también a una sociedad y a una cultura especifica, 

es por ello que los países, adoptan una simbología nacional, ya esa en su 

mitología, su leyenda o en su heráldica (ciencia), la figura de un animal con el  

cual desean que se los identifique, como las zoomorfas de Egipto (Horus, 

Anubis, Basset)  o América (Tótem, serpientes emplumadas, puma, cóndor, 

llama) otros que van impresos en emblemas como águilas, leones canguro, 

etc.29 

 

Lamentablemente esta anomalía, inconsciente, es la que provoca la cacería 

indiscriminada de un sin fin de animales exóticos con el único fin de servir de 

mascotas, de adornos, de símbolos de ostentación, sin tomar en cuenta que al 

arrancar a un animal de su entorno, no sólo se rompe el equilibrio ecológico de 

su hábitat, sino que se atenta contra la vida de ese animal que enfrenta 

condiciones climáticas adversas, así como una alimentación carente de 

nutrientes al que está acostumbrado. 

 

2.1.1.2.3. DESEO DE POSESIÓN 

 

Este desvarío comienza con el denominado “síndrome del cachorro” cuando un 

extraño sentimiento de ternura incontrolable se apodera de la persona al ver un 

                                                 
29 Ramírez F. Ráphael: “La mascota, señal de inmadurez” “PRESENCIA” abril 1998. La Paz, 

Bolivia Op. Cit. Pág. 7 
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pequeño animal, de grandes ojos y suave pelaje (parecido al bebe humano) que 

rompe los esquemas racionales produciendo una especie de enamoramiento a 

primera vista, lo que nos conduce al deseo incontenible de posesión, de adquirir 

el animalito, hacerlo parte de nuestro seno familiar y a mimarlo por sobre todas 

las cosas perdonando todas sus pequeñas “travesuras”, mientras esta 

pequeño30.  

 

Pero sucede que a medida que el tiempo pasa, también el cachorro crece y 

deja de tener el encanto primigenio y de ser el consentido, pasa a ser el 

molestoso, antipático e idiota, lo que origina el fenómeno del desplazamiento y 

el abandono y otras formas de maltrato. 

 

2.1.1.2.4. REFORZAR LA APTITUD DE DAR AFECTO 

 

Esta causa quizá el menos frecuente en nuestra urbe, pues el nivel educativo 

de la mayoría, no enfoca como el más importante, sino que el objetivo 

primordial es la adquisición de un guardián de la casa. No así entre los que 

tienen un nivel cultural un poco más elevado quienes creen positivamente que 

el hacerse cargo de una mascota despierta en los niños principalmente, el 

sentido de responsabilidad, el uso de horarios, la limpieza y la aptitud para 

poder dar cariño y afecto a todos los seres, hombres y animales, de su entorno. 

2.1.1.3. MALTRATO DE ANIMALES 

El maltrato a los animales está latente en nuestra sociedad, y todos lo vimos 

alguna vez, pero para una mejor comprensión y tener un concepto mas claro 

proveeremos algunas definiciones: 

                                                 
30Patterson,  Charles; ¿Por qué Maltratamos Tanto a los Animales? Ed. Milenio 2008 Pág. 32 
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El maltrato de animales comprende una gama de comportamientos que causan 

dolor innecesario, sufrimiento o estrés al animal, que van desde la negligencia 

en los cuidados básicos hasta el asesinato malicioso e intelectual.31 

 

De  acuerdo a la ley Italiana, la inacción o indiferencia es una forma de maltrato 

animal, respecto a que la irresponsabilidad en la tenencia de animales es delito.  

Según Raúl Mérida autor de un libro referido a este tema, “el maltrato animal es 

un comportamiento enfermizo de un ser humano que causa sufrimiento 

innecesario a una animal y que es consecuencia de comportamientos previos 

del maltratado y de la influencia de la educación familiar, escolar y social”32. 

 

Juan Ramón Hidalgo impulsor de la ley de Cataluña de protección de animales 

nos da una definición más detallada “maltrato animal es agredirlos físicamente o 

someterlos a cualquier otra práctica que les puedan producir sufrimientos o 

daños físicos o psicológicos, suministrarles sustancias que les puedan causar 

alteraciones para su salud o su comportamiento, mantenerlos en instalaciones 

indebidas desde el punto de vista higiénico-sanitario de bienestar y de 

seguridad del animal, no facilitarles alimentación suficiente, o mantenerlos en 

locales en condiciones de calidad ambiental, luminosidad, ruido humo y 

similares que puedan afectarles tanto física como psicológicamente”. 

 

La representante de Animales S.O.S., Susana del Carpio, advierte que detrás 

de un animal maltratado suele existir violencia doméstica hacia niño y ancianos 

discapacitados. “La violencia contra los animales es la antesala de la violencia 

contra las personas ¿Qué es puede esperar de la situación de los animales, 

cuando es una sociedad que maltrata a sus niños? 

 

                                                 
31htp//www.animalsvoice.com/pages/home.html 
32 Mérida, Raúl y Santana, Pablo; “El trato que damos a los Animales en la Vida Cotidiana”, 

Ateles editores Madrid 1995 Págs. 265,268 
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Susana del Carpio estima que, en promedio, un perro callejero vive un año y 

ocho meses. “Si obligáramos a la gente tener a los canes en sus casas por el 

mismo tiempo, se terminaría el problema de los perros en la calle, porque se 

controlaría los nacimientos33. 

 

Existen diferentes formas de maltrato y que lo podemos clasificar en: 

 

2.1.1.3.1. MALTRATO PASIVO 

 

No solo los maltratos físicos (como los golpes, contusiones, etc.) es la única 

forma de maltrato a los animales sino también nuestra actitud frente a estos 

hechos, nuestra apatía son también una forma de maltratar a los animales 

especialmente de compañía porque estos son los que están mas cercanos al 

hombre día tras día. 

 

En el que los sub-clasificaremos en: 

 

2.1.1.3.1.1. INDIFERENCIA COLECTIVA 

 

La indiferencia colectiva de la sociedad ante un hecho que implica el sufrimiento 

de un animal, por ejemplo verlo cautivo, mal alimentado o golpeado y no 

denunciar  este hecho, nosotros nos volvemos cómplices de estos actos tan 

inhumanos.34 

 

Todos somos responsables de una vida especialmente de los animales ya que 

estos no tienen la suficiente capacidad de defenderse por ellos mismos, contra 

estos seres que por mala suerte quedaron a la voluntad de los seres hum 

                                                 
33Cuevas, Alejandra  Revista “SOMOS” Agosto de 2010, “Adopción  de Animales “ 130 canes 
buscan familia 10, 11, 12 
34 Cuevas, Alejandra  Revista; “SOMOS” Agosto de 2010, “Adopción  de Animales “ 130 canes 

buscan familia (entrevista a Susana del Carpio Representante de S.O.S) 
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2.1.1.3.1.2. OMISIÓN DE SOCORRO 

 

Ante un hecho del cual se es testigo, como ver atropellado a un animal,  al verlo  

mal herido,  no se le presta auxilio, ni se acude a la policía o un centro médico35. 

 

El herir a un animal y no auxiliarlo de manera inmediata llevándolo a un Centro 

Médico Veterinario aparte de ser una forma de maltrato es desalmado dejar a 

un animal en esas condiciones, todos los seres vivos tenemos derecho a la 

atención médica, con más razón los animales que son totalmente indefensos e 

incapaces de auxiliarse por sí mismos. 

 

Para estos casos el P.A.C. Patrulla de Auxilio y Cooperación Ciudadana, como 

organismo dependiente de la Policía Nacional, quienes tienen registrados 

casos, dado el denominativos “Servicios Varios” toda vez que no existe una 

unidad especifica que se encargue de estos hechos. 

 

Lamentablemente y aun existiendo denuncias formales, no hay un organismo 

donde se tramite estos casos y menos una autoridad que los sancione. 

 

2.1.1.3.1.3. ABANDONO 

 

Como los humanos, los animales tienen una infinidad de historias, pero pocas 

con un final feliz. La mayoría de los animales abandonados  no tienen hogar ni 

alimentos, vive de robar migajas o restos de comida, y es amonestada 

(reprendida) cuando busca  protegerse del invierno en una casa. 

 

Según Susana del Carpio, de Animales S.O.S. Bolivia, solo el 20% de los canes 

que viven en la ciudad de La paz, aproximadamente tiene dueño; en  tanto que 

                                                 
35Merida, Rau;l “Los Animales También Lloran” Ed. Atles 2002 Pág. 62 
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el 80% restante son callejeros. Y el drama se multiplica cada día más, pues se 

calcula que por cada niño nacido, 15 perros y 45 gatos vienen al mundo. 

 

No se conoce de alguien que crie a tantos animales, ¿dónde están?, muchos 

sobreviven en las calles, mientras que otros terminan muriendo envenenados, 

atropellados o sacrificados36. 

 

El abandono se puede clasificar de dos formas: 

 

1º Abandono parcial.-  Cuando se le priva de cariño, atención, alimentación y 

salud dejándolo vagar en busca de su sustento por las calles durante el día y 

abriéndole las puertas por la noche. Estos constituyen el gran número de los 

denominados “callejeros”. 

 

2º Abandono total.- Cuando se traslada al animal, expresamente, a un lugar 

alejado con la esperanza de que no vuelva, o, cuando se lo expulsa del seno 

familiar impidiéndole el ingreso al domicilio a fin de que se vaya y se valga por 

sí mismo para sobrevivir. Son los llamados “vagabundos”37. 

 

Este es un problema que aqueja al gran Municipio de La Paz  ya que existe un 

sin número de perros vagabundos y callejeros que inundan las calles de la 

ciudad con el riesgo de provocar enfermedades entre ellos y también es un gran 

peligro para la sociedad. 

 

Es también el dilema de todas las sociedades de protección animal el problema 

de los animales y en especial de los animales de compañía que son 

                                                 
36 Cuevas, Alejandra;  Revista “SOMOS” Agosto de 2010, “Adopción  de Animales “ 130 canes 
buscan familia (entrevista a Susana del Carpio Representante de S.O.S) Pág. 11 
37Cuevas, Alejandra;  Revista “SOMOS” Agosto de 2010, “Adopción  de Animales “ 130 canes 
buscan familia (entrevista a Susana del Carpio Representante de S.O.S) Pág. 12 
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abandonados, basándose en el menor sufrimiento para el animal unos 

consideran que la adopción es una de las soluciones, otros creen que la 

eliminación indolora es otra alternativa, algunos afirman que una 

ovariosectomía en las hembras reduciría la tasa de animales sin dueño; pero 

todos coinciden en que la concientización del propietario por adquirir un animal 

hasta el fin de sus días con la responsabilidad que ello implica, es la única 

solución. 

 

2.1.1.3.2. MALTRATO ACTIVO  

 

Es el daño que se le ocasiona, en este caso a los animales, directa o 

indirectamente ya sea en su cuerpo físico, o, en su psiquis podemos 

mencionara los siguientes tipos de maltrato: 

 

2.1.1.3.2.1. INSULTOS, PALABRAS SOECES Y DESCUIDO 

 

La mayor parte  de las personas, ante un acto “malo” de la mascota, reacciona 

de manera soez, con insultos que, aunque no se crea, dañan el espíritu del 

animal que lo convierte en un ser huidizo, y sumiso ante su amo, pero 

sumamente agresivo con los extraños quienes no tienen el poder de 

castigarlos38. 

 

El descuido al dar atención y cariño a una mascota genera un comportamiento 

de desobediencia y excesiva emotividad además de constantes ladridos pues 

las raras ocasiones en que se lo atiende motivan una gran celebración en el 

animal que necesita de su dueño todos los días. 

Este tipo de maltrato produce miedo hacia su agresor ya que tan solo con un 

grito se esconde o escapa y esta es una forma de expresar su miedo y es muy 

                                                 
38Bekoff, Marc; “La Vida Emocional de los Animales” Ed. Castellano 2008 Pág. 17 
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frecuente este tipo de maltrato, piensan que es una forma de desahogarse de 

los problemas cotidianos que tienen las personas y como este ser indefenso  no 

se puede proteger es la victima perfecta. 

 

2.1.1.3.2.2. GOLPES Y CONTUSIONES 

 

Quien tiene problemas psicológicos-sociales, desahoga sus frustraciones en 

seres más débiles como son los animales, así propinan una serie de golpes 

directos, como manotazos y patadas, o golpes indirectos, mediante el uso de 

instrumentos como látigos, palos piedras, etc. Este individuo de graves 

trastornos psico-sociales ataca también a personas débiles de su entorno como 

ancianos o niños y que sin el debido tratamiento psicológico, puede 

transformarse en un delincuente que dañara a su sociedad sin el más mínimo 

escrúpulo. 

 

Otra forma de provocar contusiones en un cachorro, es dotar de una mascota a 

un niño de corta edad, que debido a su minoridad, lo usara como un juguete 

más, lastimándolo hasta provocarle la muerte. Este sufrimiento para un 

pequeño e indefenso animal no es previsto por los padres que antes de 

precautelar el derecho, la integridad física y la vida de otro ser vivo, prefieren 

condescender al capricho de su niño. 39 

 

Este fenómeno es el resultado de una carencia de educación integral, tanto 

escolar como  el que se encuentra en el seno familiar, que integre principios de 

respeto a la vida y su convivencia en armonía con la naturaleza. 

 

2.1.1.3.2.3. CAUTIVERIO 

 

                                                 
39Bekoff, Marc;  “La Vida Emocional de los Animales” Ed. Castellano 2008 Pág. 125 



 

37 

 

Otra de las formas de maltrato físico que se le infringe al animal es impedirle 

desarrollarse plenamente, es someterlo a la privación de libertad. Esta tiene 

diferentes formas: el amarrarlo o encadenarlo de la pata o el cuello; encerrarlo 

dentro de jaulas pequeñas, insalubres, amarrados apretados, atrapados en 

pequeños espacios que les impide realizar movimientos propios de su especie.  

 

Las razones van desde el temor simple a que escapen hasta el fin económico 

que con ellos se consigue, como es el transporte para su comercialización, el 

adiestramiento para actos circenses (vulgares), el encierro hasta sus últimos 

días en áreas de investigación40. 

 

2.1.1.3.2.4. PRIVACIÓN DE ALIMENTOS 

 

Generalmente son por las siguientes razones: 

 

1. Porque no se tiene la capacidad económica de sustentar las necesidades 

alimenticias del animal orillándolo a que busque sus alimento por las 

calles. 

2. Cuando el fin es el adiestramiento y la obtención de absoluta obediencia 

del animal. 

3. Debido a que el animal es una mercancía, un medio para obtener 

ganancias y costo de su alimentación, sólo representa perdidas. 

4. Cuando el motivo es racionalmente inexplicable, debido a que ciertas 

personas crían varios animales a los que, además de no alimentarlos, los 

mantienen encerrados por bastante tiempo. 

 

En la Declaración Universal del Bienestar Animal estas son unas de las cinco 

necesidades básicas, que se les debe dar a los animales, pero al contrario 

                                                 
40Bekoff, Marc; “La Vida Emocional de los Animales” Editorial  Castellano 2008 Pág. 84 



 

38 

 

vemos a diario perros callejero en los basurales buscando comida los dejan en 

las calles por el día, y les permiten el ingreso solo por las noches y no saben si 

comieron o no, lo que consumen los animales en los basurales puede generar 

enfermedades que afectan a nuestra persona por la irresponsabilidad y 

descuido de nuestra parte. 

 

2.1.1.3.2.5. CERCENAMIENTO 

 

Ya sean con fines estéticos a la vista del amo, generalmente el corte de cola o 

de oreja que para el animal resultan dolorosas y sin sentido; o con el fin de 

privarles de libertad de volar, en las aves, que pueden tener consecuencias 

fatales por provocar hemorragias al practicar la cercenación sin conocer la 

anatomía del animal. 

 

Las consecuencias de un cercenamiento del miembro masculino de un animal, 

sea para engordar o para evitar el celo, derivan en una agresividad excesiva 

hacia los de su mismo sexo así como desequilibrios emotivos y confusión 

sexual, y esta clase de cirugías solo lo puede hacer un médico veterinario41. 

 

2.1.1.3.2.6. INMISIONES 

 

Término utilizado en el léxico jurídico para definir la molestia que significan las 

penetraciones de olores, el humo, el hollín, el calor, luces, trepidaciones y 

ruidos molestos, que, en este caso, también afectan a los animales, toda vez 

que los constantes bocinazos cotidianos, alteran los nervios de todo ser vivo42.  

 

                                                 
41Merida,  Raul; “Los Animales También Lloran” Ed. Atles 2002 Pág. 74 
42Mérida Gordillo, Raúl; “Maltrato Animal”  Ed. Ateles S.L. 2006 Pág. 109 
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Por ejemplo; el de los carros de distribución de gas domiciliario cuya frecuencia 

puede llegar a destruir la membrana auricular tanto animales como a nosotros 

mismos. 

 

Los basurales, que no sólo constituyen un foco de infección y contagio de 

hongos, virus y bacterias para el hombre, sino que se transforma en una zona 

de contagio constante donde los animales se convierten en portadores de 

enfermedades mortales como la rabia o el cólera que con sólo ser olfateado o 

pisado son transportados a la casa pudiendo llegar a convertirse en epizootias 

(plagas)  o epidemias según el caso. Demás esta decir que la insoportable 

fetidez que de ellos emana, anuncia que existe un caldo de cultivo que afecta a 

hombres y animales. 

 

Las mutilaciones u otro tipo de intervenciones que puedan afectar a la 

integridad física del animal únicamente se permiten bajo asistencia veterinaria y 

siempre y cuando sea para garantizar su salud o para limitar o anular la 

capacidad reproductiva de los animales. Por motivos científicos o de ensayo, 

sólo se podrá realizar aquellas intervenciones que hayan obtenido autorización 

por la autoridad competente.43 

 

2.1.1.4. ENUMERACIÓN DE CASOS DE MALTRATO 

 

Según la Declaración Universal para el bienestar animal estos son algunos 

casos de maltrato: 

1. La muerte producida utilizando un medio que prolongue la agonía del 

animal, causándole sufrimientos innecesarios. 

2. Cualquier mutilación, orgánicamente grave, que no se efectúe bajo el 

cuidado de un médico veterinario. 

                                                 
43 Hidalgo Moya, Juan Ramón; “Del bienestar animal a la protección penal”  Barcelona 13 de 

octubre de 199 Págs. 65, 66 



 

40 

 

3. Toda privación de aire, luz, alimento, bebida, espacio suficiente o de un 

abrigo contra la intemperie, que cause o pueda causar daño a un animal. 

4. Los actos u omisiones, carentes de un motivo razonable o legítimo, que 

sean susceptibles de causar a un animal dolores o sufrimientos 

considerables o que afecten gravemente su salud. 

5. El torturar a un animal por maldad, brutalidad, egoísmo o grave 

negligencia. 

6. El descuidar la morada y las condiciones de aeración, movilidad, higiene y 

albergue de un animal, a un punto tal que esto pueda causarle sed, 

insolación, dolores considerables o atentar gravemente contra su salud. 

7. El abandono deliberado en lugares de inmenso tráfico o de alto riesgo y 

peligro para su supervivencia. 

8. El dar a los animales cualquier clase de alimentos u objetos cuya ingestión 

cause daño físico o enfermedades. 

9. El abandono de los animales cuando ya no se les puede alimentar y 

presentan enfermedades. 

10. No alimentar en cantidad y calidad suficiente a los animales domésticos o 

cautivos 

11. Estimularlos con drogas sin perseguir fines terapéuticos 

12. Intervenir quirúrgicamente animales sin anestesia y sin poseer el título de 

médico o veterinario. 

13. Realizar actos públicos o privados de riñas de animales, parodias en que 

se mate, hiera o hostilice a los animales44. 

 

Estos algunos tipos de maltratos más frecuentes que se debe tomar en cuenta 

a la hora de crear una ley, los mencionados en la Declaración Universal del 

Bienestar Animal  

 

                                                 
44http//www.addaong.org/mercha.html- 

http://www.addaong.org/mercha.html
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2.2. TEORIAS SOBRE EL STATUS DE LOS ANIMALES 

 

La discusión sobre cómo debe considerarse a los animales existe desde 

tiempos antiguos. Las obras sobre la abstinencia del filósofo griego Portirio, y 

sobre el Consumo de carne de Plutarco son importantes antecedentes de esta 

discusión en la antigüedad. Portirio afirmo que “los humanos han justificado el 

matar animales para comerlos poniendo énfasis el hecho de que estos son 

miembros de especies inferiores ya que carecen de racionalidad, sin embargo, 

los animales si poseen facultades racionales”  

 

El tema se trata con poco interés durante la Edad Media y el Renacimiento. Es 

en esta época que René Descartes afirma que los animales son “maquinas 

animadas incapaces de sentir” (Ala, 2002:22). En el siglo XIX se crean las 

primeras organizaciones de protección de los animales en el Reino Unido y en 

Estados Unidos. A raíz de sus acciones se dictan las primeras normas de 

protección  de los animales es estos dos países. Sin embargo la discusión  

filosófica sobre la consideración de los animales no había sido desarrollada 

todavía.  

 

En el Siglo XX como consecuencia del enorme crecimiento de la producción 

industrial en el mundo y por ende del aumento de la utilización de animales en 

la industria de la alimentación, de medicamentos y en la experimentación  

científica, empezaron a gestarse ideas filosóficas que retoman el problema de la 

consideración de los animales. 

 

Desde la década de 1970, con la creación  de Movimientos como el de 

Liberación Animal, se han desarrollado diversas teorías en la relación a la 

consideración de los animales que abundan en argumentos sobre el rol de 

estos y la forma en que el ser humano debe convivir con ellos. Estás teorías 
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discuten la situación  de los animales en relación con el hombre ¿Son estos 

inferiores? ¿Son superiores o iguales al ser humano? ¿Qué factores 

determinan las consideraciones de igualdad o desigualdad entre el 

hombre y los animales? Las teorías sobre el estatus de los animales que 

empezaron  a desarrollarse en la década de 1970 se pueden agrupar en tres 

corrientes principales, analizadas a continuación. Es importante tener en cuenta 

que, si bien se cita en varios autores como los principales exponentes de cada 

corriente, esto no significa sean los únicos. 

 

2.2.1. TEORÍA DE LA LIBERACIÓN ANIMAL DE PETER SINGER 

 

Se considera a Peter Singer uno de los primeros filósofos contemporáneos en 

tratar el tema del uso y la explotación de los animales domésticos y en 

establecer una serie de principios relativos a la consideración que ese debe 

tener a los mismos. 

 

Con la publicación de su obra más famosa “Liberación Animal, en 1975, se dio 

inicio a una serie de movimientos que discutían el uso o consumo de animales, 

y las consideraciones éticas y filosóficas  que esto implica. Su libro de nombre, 

a la corriente filosófica propuesta por él, denominada Liberalismo y al 

movimiento que Singer encabeza y que cuenta con adepto (seguidor) en todo el 

mundo, la Liberación Animal. 

 

El liberalismo se basa en la filosofía del Utilitarista Jeremy Benthan45 que 

propone que “cada persona debe contar por uno y nadie por más de uno” 

(Bentham, citado por Singer, 1999:41).De esta manera, “los intereses de cada 

ser afectado por una acción, han de tenerse en cuenta y considerarse tan 

importes como los de cualquier otro ser” (Singer, 1999; 44). Para entenderlos 

                                                 
45Betham Jeremy (1748-1832). Filósofo, economista y Jurista británico, creador de la doctrina 

del Utilitarismo 
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mejor, Singer propone el principio de igualdad, por el que no son importantes 

las diferencias entre los intereses de dos seres, sino que estos intereses sean 

respetados, pues ambos tienen la misma importancia. Por ejemplo “el interés 

por el bienestar de los niños de América requiere que les enseñemos a leer, 

mientras que el interés por el bienestar de los cerdos puede exigir tan sólo que 

les dejemos estar con otros cerdos en un lugar donde haya suficiente alimento y 

sitio para que se muevan libremente”  

 

El freno para la consideración igualitaria de los animales es para Singer el 

mismo que hacía que las personas fueran discriminadas por su raza o su 

género. De esta manera, por no considerar a las mujeres y a los negros de 

misma manera en que se consideraba a los hombres blancos, se daba lugar al 

sexismo y al racismo. 

 

Siguiendo una lógica similar, la discriminación en razón de especie, o 

especismo es la que determina que los animales sean utilizados y explotados 

sin que se respeten sus intereses, utilizando el argumento de que estos no 

pueden razonar o no tienen dominio del lenguaje. La Teoría de la Liberación 

Animal afirma que para cumplir con el principio de igualdad es preciso entender 

que ninguna característica hace al ser humano superior a los animales. Lo que 

mejor demuestra que son similares es la capacidad que tanto los primeros 

como los segundos tienen para sentir dolor o bienestar. Entonces “no debemos 

preguntarnos ¿pueden razonar?, ni tampoco, ¿pueden hablar?, sino ¿pueden 

sufrir? 

 

La Teoría de la Liberación Animal propone que en razón de la consideración 

igualitaria de los intereses de todos los seres, el estatus de propiedad que 

tienen los animales en la actualidad debe desaparecer para que el ser humano 

entendida que los animales no pueden ser tratados como recursos o como 
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medios para el cumplimiento de los fines humanos, sino como fines en sí 

mismos. 

 

A la teoría de Singer se la crítica principalmente porque a nombre de la 

consideración, igualitaria y aparentemente de acuerdo con la propuesta por 

Bentham, no solo pone a los animales en el mismo nivel de consideración que a 

los seres humanos, sino que a veces los sitúa en uno superior. “Un caballo o un 

perro adulto son sin comparación animales mucho más racionales y mucho más 

sociables que una criatura humana de un día, una semana o incluso un mes” 

Sin embargo, Singer procura en sus afirmaciones que se logre un equilibrio en 

cuanto a la consideración de todos los seres, cambiando al actual escala de 

valores, pero sin llegar a invertirla. 

 

No obstante, debemos señalar que este mismo argumento nos da una razón 

para preferir experimentar con niños muy pequeños- huérfanos quizá- o 

humanos con un grave retraso mental antes con adultos, ya que ni unos ni otros 

tendrían ni idea de lo que les iba a suceder. Por lo que respecta a este 

argumento, los animales no humanos, los bebes y los retrasados mentales se 

encuentran en una misma categoría en cuanto a su capacidad de razonamiento 

y manejo de lenguaje”. Afirma que “es más grave utilizar a un ser humano en 

experimentos, pues éste, aunque tiene la misma capacidad de sufrir la tensión 

previa al dolor, como el transporte al laboratorio, o la cautividad antes del 

experimento. Por ésta razón  que no es preferible utilizar animales que seres 

humanos”. 

 

Además de proponer un cambio en la consideración que se tiene de los 

animales, Singer propone una especie de boicot a quienes no permiten la 

Liberación Animal, que son las industrias de alimentación, vestido, cosméticos, 

etc., que utilizan a los animales como medios de producción. Por esta razón el 

cuarto capítulo de su libro Liberación Animal titula Hacerse Vegetariano, (o 
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como producir más alimento y menos sufrimiento a un menor conste para el 

entorno). 

 

Afirma que de esta manera a partir de la iniciativa personal de cada individuo, 

de rechazar a las instituciones y empresas que se sirven de los animales, se 

puede lograr un cambio, permitiendo que los animales dejen de ser utilizados 

como medio para lograr los fines del ser humano. La idea que introduce Singer 

es más estricta que el vegetarianismo, el venganismo, que consiste en la 

exclusión de todo producto o derivado procedente de animales de  la dieta y en 

general, de la vida del ser humano. A través de este cambio en la forma de 

consumo, asumido como consumo responsable, se puede lograr un avance en 

la eliminación del especismo y mediante movimientos y proyectos de 

concientización social, extender gradualmente este interés entre los seres 

humanos. 

 

2.2.2. TEORÍA DE LOS DERECHOS DE LOS ANIMALES DE TOM 

REGAN 

 

Tom Regan, filósofo estadounidense, líder del movimiento de los derechos de 

los animales y profesor de la cátedra de derechos de los animales en varias 

Universidades de Estados Unidos, es uno de los primeros filósofos en atribuir a 

derechos a los animales, afirmando que éstos son sujetos y no objetos de 

derechos. 

 

Aunque inicialmente trabajo junto a Peter Singer en la búsqueda del respeto a 

los animales, se alejó del él para crear una doctrina mucho más estricta que la 

de la Liberación Animal. Sus principios son desarrollados y explicados en el 

libro de Regan titulado The Case for Animal Rights, escribió en 1983, que sienta 

las bases para una nueva consideración moral y jurídica de los animales 
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La Teoría de los Derechos de los Animales se funda en principios similares a 

los de la Liberación Animal: 

 

La consideración de los animales como iguales, por el principio del respeto, que 

exige que se trate a cada animal (humano y no humano) como individuo, 

respetando su valor intrínseco que existe porque todos los animales son seres 

vivientes, y por lo tanto: 

 

 Son seres consientes, con una noción psico- Física del tiempo. 

 Pueden ser dañados o beneficiados. 

 Tienen una existencia que oscila entre el bienestar y la enfermedad, al 

margen de la utilidad que unos tienen para los otros o del interés que 

estos tienen por aquellos (Francione,1997.www.animallaw.info/articles). 

 La eliminación de la discriminación por especie en función a la 

aceptación de todos los animales (humanos y no humanos) como 

personas. Esta teoría de raza, sexo o especie. Si todos los animales 

tienen un valor intrínseco (especifico) por ser seres vivientes, “no hay 

una razón que justifique que se excluya a los (otros) animales de un 

concepto progresivo de persona”  

 Además, la teoría de los derechos persigue la abolición del concepto de 

propiedad sobre los animales, puesto que instituye su explotación, que 

es moralmente inaceptable y la implementación de una dieta 

estrictamente vegetariana como forma de vida de los seres humanos. 

Por esta razón, la Teoría de los Derechos “sin ambigüedad, y de forma 

inequívoca, condena al uso de animales para la alimentación, la caza, la 

experimentación, las pruebas científicas, y la educación”. De esta 

manera, todos los seres humanos deben seguir una dieta estrictamente 

vegetariana. Aunque Tom Regan no hace referencia al vegetarianismo, 

Gary Francione, otro filósofo de los derechos de los animales afirma que 
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este es uno de los requisitos para romper con el esquema de explotación 

de los animales. 

 

La Teoría de los Derechos de los Animales afirma que los animales no deben 

ser considerados como medios para conseguir los fines humanos. Al contrario, 

a partir de la aceptación de todos los seres como personas, debe atribuir 

derechos fundamentales. Esta teoría propone el reconocimiento de un derecho 

fundamental para los animales no humanos, que es el de no ser propiedad de 

otros, pues esta condición es la que genera explotación y sufrimiento. “La 

posición abolicionista defiende que la propiedad animal es moralmente 

injustificable, lo mismo que lo fue la propiedad humana o esclavitud” A partir de 

este derecho fundamental, dice Francione, puede empezar a reconocerse otros, 

como el derecho a la vida, o a la integridad física. 

 

Según Francione, un gran error de quienes critican la Teoría de los Derechos, 

es el de creer que esta exige que los animales tengan los mismos derechos que 

los seres humanos. Puesto que los animales no siempre tienen las mismas 

necesidades que los seres humanos, no requieren que se le reconozca los 

mismos derechos, “por ejemplo, sería absurdo discutir el derecho a conducir o 

votar para los animales, o el de obtener una beca para ir a la universidad”46. 

Para  la teoría de los derechos, si bien no se debe entender a la diferencia de 

especie como una razón que determine que un ser tenga o no derechos, puede 

ser utilizada como un indicador del alcance de los derechos de ese ser. 

 

La teoría de los derechos califica a la de la Liberación Animal como una teoría 

bienestarista, pues no propone la abolición de la propiedad sobre los animales, 

sino que elabora sus postulados, buscando únicamente la mejora de las 

condiciones de vida de los animales que son mantenidos dentro del esquema 

                                                 
46Francione,1997.www.animallaw.info/articles 
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de explotación. Para la Teoría de la Liberación propone una abolición gradual, 

que se debe lograr con métodos de concienciación. 

 

Si bien, Francione proclama el principio de no violencia como el rector del 

movimiento por los derechos de los animales, una de las criticas más 

importantes que recibe esta corriente filosófica es  la necesidad de la abolición 

inmediata incita a sus activistas a tomar acciones directas, muchas veces 

ilegales, para lograr el respeto de los derechos de los animales. Además de no 

respetar los derechos ya establecidos para los seres humanos, como el 

derecho a la propiedad, estas actividades ilegales son “útiles para casos 

concretos, pero poco eficaces desde un punto de vista estratégico”  

 

2.2.3. TEORÍA DEL BIENESTAR DE LOS ANIMALES 

 

El movimiento del Bienestar Animal, o bienestarista, es el más antiguo de los 

analizados en esta investigación, puesto que surgió como teoría moral y jurídica 

en el siglo XIX, con la creación de varias organizaciones de protección  y la 

promulgación de estatus anti crueldad. Con estas normas se procuraba evitar el 

sufrimiento innecesario de los animales. “Aunque asumiendo distintas formas, el 

bienestarismo legal, versión jurídica de la teoría  moral del bienestar animal, 

mantiene la idea de que los animales son inferiores, basando en ello la 

justificación de la explotación de los mismos animales como recursos para fines 

humanos”47. 

 

Al contrario de las teorías de la Liberación Animal y la de los Derechos de los 

Animales, la teoría del Bienestar Animal mantiene el sistema de dominación del 

ser humano sobre los animales, y la idea que este tiene de que ellos son bienes 

susceptibles de uso o apropiación. En este entendido, el bienestarismo no exige 

                                                 
47Abogilo.2004.www.anima.org.ar 
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la abolición de la propiedad sobre los animales, sino una reglamentación de la 

misma que permite que los seres humanos puedan utilizarlos para satisfacer 

sus necesidades, sin causarles sufrimientos o dolores innecesarios. Por esta 

razón, la teoría del bienestar de los animales no se opone que estos sean 

utilizados como son actualmente, en la industria alimentaria o medica, para la 

educación y en la experimentación científica, o simplemente como mascotas. 

 

Según la Sociedad Mundial de Protección de los Animales, los bienestaristas 

preocupan  por el animal como individuo y por su sufrimiento puesto que cada 

animal tiene un valor intrínseco individual que debe ser respetado y protegido. 

 

El bienestarismo entiende que los animales son seres con necesidades 

biológicas, físicas y psicológicas y que en la medida de la satisfacción o no de 

estas, son capaces de experimentar bienestar o sufrimiento. En consecuencia y 

respetando el valor intrínseco que tiene cada animal, se debe procurar que los 

animales utilizados por el hombre sean libres de: 

 

1. Hambre o de sed, procurándoles el acceso al agua y a una dieta que les 

permita mantener su salud y vigor. 

2. Incomodidad, mediante la provisión de un ambiente adecuado.  

3. Dolor, heridas o enfermedades, mediante un determinado tratamiento 

pasivo o preventivo. 

4. Miedo o estrés, mediante la provisión de condiciones que eviten el 

sufrimiento psicológico. 

5. Expresar su comportamiento natural, mediante la provisión de suficiente 

espacio y de instalaciones adecuadas. 
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Esta lista de libertades fue desarrollada en 1993 por la FAWC48
(Consejo del 

Bienestar de los Animales de Granja) del Reino Unido. Se aplica actualmente 

para medir el grado de bienestar de los animales en granjas, animales de 

trabajo, de compañía, de laboratorio y otros. 

 

Gary Francione identifica una nueva corriente dentro del bienestarismo, la cual 

denomino “nuevo bienestarismo”. Este “se diferencia del bienestarismo 

tradicional en que no considera que los humanos sean superiores a los 

animales” (Aboglio, 2004.www.anima.org.ar). Según Francione, muchos de los 

que sostienen este nuevo bienestarismo son activistas de los derechos de los 

animales que, al ver la abolición inmediata como un objetivo imposible, 

empezaron a trabajar por reformas tanto morales, como jurídicas, como las que 

se logre el bienestar de los animales. 

 

2.2.4.  OPOSITORES DE LOS DERECHOS DE LOS ANIMALES 

 

Así como existen varias escuelas que tratan el estatus jurídico de los animales y 

proponen, cuando menos, la protección jurídica de los mismos, existen varios 

grupos que se oponen a la idea del respeto de unos supuestos derechos de los 

animales, según propone la escuela liderada por Tom Regan. Estos opositores 

se valen de razones filosóficas, éticas, comerciales y hasta religiosas en contra 

del respeto de una serie de principios que suponen la consideración igualitaria 

de humanos y animales, poniendo  a estos últimos al nivel de consideración 

moral que los primeros contraponiéndose en buena medida a las actividades 

realizadas por los opositores. 

 

                                                 
48Farm Animal WelfareCounil. ( Consejo del Bienestar de los Animales de Granja) del Reino 

unido 
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Según Carl Cohen, autor de The Case for Use of Animals in Biomedical 

Research49 (El caso a Favor del Uso de Animales en Experimentación 

Biomédica), “los derechos surgen, pueden ser defendidos de forma inteligible 

(clara) sólo entre seres que efectúan o pueden efectuar reclamos morales. Los 

derechos son, entonces, necesariamente humanos sus titulares, son personas, 

seres humanos” (Cohen, 1996.www.lerockwell.com). 

 

Esta posición de los opositores formula una serie de razones prácticas por las 

que no se puede cumplir con la exigencia de la escuela de los derechos. Estas 

razones van desde la necesidad del uso de animales en la industria de 

alimentos, hasta el imperativo de la utilización de los mismos para la 

experimentación científica. Uno de los grupos que utiliza este tipo de 

razonamiento es el denominado Vida Humana Internacional, que afirma que el 

ser humano está por encima de los animales y que el cumplimiento de las 

necesidades humanas es tan importante que debe obtenerse aún a costa de la 

dominación de otras especies. 

 

Según Magali Llaguno, coordinadora de esta organización en Latinoamérica, 

“en Estados Unidos, a veces los animales tienen mayor protección que los 

niños”50, refiriéndose a dos casos que fueron llevados a la justicia. 

 

En el primero, una pareja que dio muerte a su recién nacido en un motel de 

Nueva Jersey, recibió una condena de alrededor de dos años de privación de 

libertad. 

 

En el segundo, un individuo recibió una sentencia que lo condenaba a 12 años 

de privación de libertad por haber torturado y matado a 5 gatos. Según Llaguno, 

“no podemos permanecer indiferentes mientras la vida humana, creada a la 

                                                 
49 http// www.Wikipedia.org/-el caso a favor del uso de animales en experimentación biomédica 
50Llaguno.www.vidahumana.org/temas 
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imagen y semejanza de Dios continua siendo atacada. Cada uno de nosotros 

debe tomar la iniciativa, en mejor o menor escala, de ayudar a construir la 

cultura de la vida, como nos mando a hacer Juan Pablo II51. 

 

A este grupo pertenece también Charles Griswold Jr. Que afirma que “el 

movimiento de los derechos de los animales ilustra la naturaleza incoherente de 

una pasión que se vuelve inmortal por su extremismo. En nombre de la laudable 

(digna) cualidad de la humanidad, el uso de los animales para la alimentación, 

vestido y experimentación médica está prohibido. La investigación que podra 

salvar la vida de sus hijos es declarada anti ética. El resultado es la 

inhumanidad contra el hombre”52. 

 

Por último existe un grupo dentro de los opositores, que por diversas razones 

se oponen a la actividad de organizaciones como ALA (Alternativa por la 

Liberación Animal) y otras relacionadas con la escuela de los derechos de los 

animales. Por ejemplo, Edwin Feulner publica un artículo en el que se opone a 

los procedimientos y los postulados de PETA53. 

 

En su artículo Animal Righisan Worgs54 critica la posición de PETA, que 

propone una visión orientada hacia la escuela de los derechos de los animales, 

con la abolición inmediata de los medios y mecanismos de uso y sometimiento 

de animales. 

 

Se critica el grado de agresividad al que llegan los activistas de estos grupos, 

amenazando las actividades que utilizan animales y hasta la vida de los mismos 

                                                 
51Llaguno:www.vidahumana.org/temas 
52Citado por Russell.www.ucalqarv.ca 
53PeoplefortheEthical of Animals (Personas por el TratoÉtico de los Animales) 
54 Juego de palabras: derechos, o lo correcto (righis) y lo incorrecto (wrongs) sobre los derechos 

de los animales. 
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propietarios y trabajadores de éstas Animal Scam55, pagina Web que dice 

contar la verdad sobre las organizaciones mencionadas afirma que “desde que 

el movimiento de los derechos de los animales empezó a cobrar fuerzas, daños 

a la propiedad que ascienden a más de cien millones de dólares han sido 

ocasionados por los activistas. Un proyecto de experimentación médica fue 

golpeado con bates de béisbol, innumerables amenazas de muerte han sido 

recibidas, científicas que recibieron navajas de afeitar en su correo. Camiones y 

edificios han sido bombardeados, barcos han sido hundidos”. 

 

Es importante notar que, aunque existen por lo menos tres tipos de opositores a 

los derechos de los animales, ninguno de éstos se opone a la protección 

jurídica de los mismos, ni propone el uso desmedido o cruel de los animales 

para conseguir los fines del ser humano. De hecho, quienes entran en la 

categoría de opositores, se oponen al reconocimiento de derechos a favor de 

los animales, pero no al bienestar o el trato humanitario de los mismos. Carl 

Cohen, que está incluido en el primer grupo afirma que aunque no se puede 

reconocer derecho  a favor de los animales, “esto no implica que seamos libres 

para hacer lo que nos plazca con ellos. De echo no lo somos: algunos afirman 

que el ser humano es obligado a no causar dolor gratuito a las criaturas 

sintientes. 

 

 

 

 

 

                                                 
55Scam, palabra en ingles que significa FRAUDE 
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CAPÍTULO III 

“LEGISLACIÓN INTERNACIONAL Y NACIONAL 

REFERENTE A LA PROTECCIÓN  DE LOS 

ANIMALES DE COMPAÑÍA” 

 

Cuando se habla de derechos para los animales de compañía, la gente suele 

pensar que se está proponiendo que los animales tengan derecho al voto o a la 

educación. Nada más alejado de la realidad. 

 

Los animales de compañía tienen derecho, al menos a no ser torturados, vivir 

en libertad, a que su habitad sea adecuado, a que no se les cause dolor, a la 

satisfacción de sus necesidades básicas. 

 

Han sido vistos por los seres humanos desde siempre como seres inferiores a 

los hombres y esa es la mentalidad que los activistas por los derechos de los 

animales que tratan de cambiar. Quienes trabajan en esta causa pretenden que 

a los animales se les reconozca un valor a sus intereses  y que estos no 

puedan ser vulnerados para satisfacer nuestras necesidades, muchas veces 

superficiales. 

 

Estos temas son muy nuevos en países como Bolivia, donde erróneamente se 

asocia la ecología o la defensa de los animales a países de primer mundo, pues 

sus problemas fundamentales han sido resueltos. Si se complementaran los 

planes de estudio a nivel básico y superior con materias que inculcaran el 

respeto por la naturaleza y todos sus habitantes, tal distinción no tendría que 

hacerse. 
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En China se comen perros y gatos y existen numerosas denuncias de 

organizaciones de protección de animales sobre experimentos crueles de parte 

del ejército chino56 . 

 

En la India la no violencia en contra de los animales y particularmente contra el 

ganado es por las creencias religiosas. En el Islam de acuerdo con la tradición, 

Ala castigo a una mujer porque tenía un gato encerrado y lo dejo morir de 

hambre. El profeta también cuenta que los pecados de una prostituta fueron 

perdonados porque ella le dio desinteresadamente agua a un perro sediento. 

 

La tradición Tailandesa de protección a los animales viene, pasando de 

generación en generación ya que se considera que todos los seres vivos son 

importantes en el transcurso de la vida. 

 

El gobierno de Corea del Sur introdujo una ley más rígida de protección a los 

animales en el año 2008 con penas más duras a las personas que abandonen a 

sus mascotas o practiquen algún acto cruel contra los animales, prohibirá 

estrictamente experimentos crueles con animales en los laboratorios y tendrá 

multas de hasta 5 mil dólares para personas que abusen de los animales. 

 

La mayor parte de los países de Europa y países americanos encontramos 

muchas similitudes en cuanto a protección de animales de compañía y 

domésticos, si bien no todos los países tienen leyes especificas, Inglaterra y 

Holanda son los que tienen legislación más avanzada que incluyen privación de 

libertad para los casos extremos de crueldad57. 

 

                                                 
56 Word Widlelife, (enfoque de los derechos de los animales en el mundo) 
57

www.cfhs.ca/animals/Cats_and_Dogs+top_picks 
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La protección de los animales de compañía en la comunidad económica 

europea es responsabilidad de los estados miembros, en España esta 

competencia se ha trasladado a las comunidades autónomas. 

. 

3.1. LA O.N.U. DECLARACIÓN UNIVERSAL DE 

DERECHOS DEL ANIMAL 

 

En Paris, el año 1978, fue proclamada la Declaración Universal de Derechos del 

Animal con la colaboración  de la U.N.E.S.C.O., ente que se ocupa de 

problemas culturales para la Organización  de las Naciones Unidas O.N.U58.  El 

Estado boliviano como miembro de esta organización, ratifico esta proclama en 

1990 mediante el Ministerio de Asuntos exteriores, cuyo texto dice: 

 

PREÁMBULO 

 

CONSIDERANDO: que todo animal posee derechos. 

 

CONSIDERANDO: 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. 

 

CONSIDERANDO: que el reconocimiento por parte de la especie humana 

de los derechos a la existencia de la otra especie de 

animales, constituye el fundamento de la coexistencia 

de las especies en el mundo. 

 

                                                 
58

www.animalsaustralia.org/default2.asp?idL1=1273&idL2=1291 
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CONSIDERANDO: que el hombre comete genocidio y existe  la amenaza 

de que siga cometiendo. 

 

CONSIDERANDO: que el respeto hacia los animales por el hombre esta 

ligado al respeto de los hombres entre ellos mismos. 

 

CONSIDERANDO: que la educación debe enseñar, desde la infancia a 

observar, comprender, respetar y amar a los animales. 

 

SE PROCLAMA LO SIGUIENTE: 

ARTÍCULO 1 

 

Todos los animales nacen iguales ante la vida y tienen los mismos 

derechos a la existencia. 

 

ARTÍCULO 2 

 

a) Todo animal tiene derecho al respeto. 

b) El hombre, en cuanto a la especie animal, no puede atribuirse 

el derecho de exterminar a los otros animales o de explotarlos 

violando ese derecho. Tiene la obligación de poner sus 

conocimientos al servicio de los animales. 

c) Todos los animales tienen derecho a la atención, a los 

cuidados  y a la protección del hombre. 

 

ARTÍCULO 3 

 

a) Ningún animal será sometido a malos tratos ni a actos crueles. 

b) Si es necesaria la muerte de un animal, este debe ser 

instantánea, indolora y no generadora de angustia. 
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ARTÍCULO 4 

 

a) Todo animal perteneciente a una especie salvaje, tiene 

derecho a vivir libre en su propio ambiente natural, terrestre, 

aéreo o acuático y a reproducirse. 

b) Toda privación de libertad, incluso aquella que tenga fines 

educativos es contraria a este derecho. 

 

 ARTÍCULO 5 

 

a) Todo animal perteneciente a una especie que viva 

tradicionalmente en el entorno del hombre, tiene derecho a 

vivir y crecer al ritmo y en las condiciones de vida y de 

libertad que sean propias de su especie. 

b) Toda modificación de dicho ritmo o dichas condiciones que 

fuera impuesta por el hombre con fines mercantiles, es 

contraria a dicho derecho. 

 

ARTÍCULO 6 

 

a) Todo animal que el hombre ha escogido como compañero, 

tiene derecho a que la duración de su vida sea conforme a su 

longevidad natural. 

b) El abandono de un animal es un acto cruel y degradante. 
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ARTÍCULO 7 

 

Todo animal de trabajo tiene derecho a una limitación  razonable del tiempo 

e intensidad del trabajo, a una alimentación reparadora y al reposo. 

 

ARTÍCULO 8  

 

a) La experimentación animal que implique un sufrimiento físico 

psicológico es incompatible con los derechos del animal, 

tanto si se trata de experimentos médicos, científicos, 

comerciales, como toda otra forma de experimentación. 

b) Las técnicas alternativas deben ser utilizadas y 

desarrolladas. 

 

ARTÍCULO 9 

 

Cuando un animal es criado para la alimentación debe ser nutrido, instalado 

y transportado, así como sacrificado sin que de ello resulte para él motivo 

de ansiedad o dolor. 

 

ARTÍCULO 10 

 

a) Ningún animal debe ser explotado para esparcimiento del 

hombre. 

b) Las exhibiciones de animales y los espectáculos que se 

sirvan de animales son incompatibles con la dignidad del 

animal. 
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ARTÍCULO 11 

 

Todo acto que implique la muerte de un animal sin necesidad es un 

biocidio, es decir un crimen contra la vida. 

 

ARTÍCULO 12 

 

a)  Todo acto que implique la muerte de un gran número de 

animales salvajes es un genocidio, es decir, un crimen contra 

la especie. 

b) La contaminación y la destrucción del ambiente natural 

conducen al genocidio. 

 

ARTÍCULO 13 

 

a) Un animal muerto debe ser tratado con respeto. 

b) Las escenas de violencia en las cuales los animales son 

víctimas, deben ser prohibidas en el cine y en la televisión, 

salvo si ellas tienen como fin el dar muestra de los atentados 

contra los derechos del animal. 

 

ARTÍCULO 14 

 

a) Los organismos de protección y salvaguarde de los animales 

deben ser representados a nivel gubernamental. 

b) Los derechos del animal deben ser defendidos por la Ley, 

como lo son los derechos del hombre. 
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Esta proclama, abarca a todos los animales tanto silvestres, domésticos y 

animales de compañía, en su relación con los hombres con el objetivo de evitar 

el abuso, maltrato, crueldad, explotación  y muerte de seres indefensos, 

enfocados hacia sus explotación y hacia la coexistencia de especies en 

armonía con la naturaleza, cuyo único medio de prevención es la educación que 

tuviéramos todos nosotros, desde la infancia, hacia el respeto y el amor hacia 

los animales que Dios puso a nuestro cargo. 

 

3.2. PROPUESTA DE ACUERDO 

INTERGUBERNAMENTAL “LA DECLARACION 

UNIVERSAL DEL BIENESTAR ANIMAL”  (D.U.BA) 

 

La Declaración Universal del Bienestar Animal nace en Londres, 23 de 

septiembre de 1977. 

 

Adoptada por la liga internacional de los Derechos del Animal y las Ligas 

Nacionales afiliadas en la Tercera reunión sobre los derechos del animal 

celebrada en Londres del 21 al 23 de septiembre de 1977. Proclamada el 15 de 

octubre de 1978 por la Liga Internacional, las Ligas de Naciones y las personas 

físicas que asocian a ellas. 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). 

 

La iniciativa de una Declaración por el Bienestar de los Animales surge a raíz 

de la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, aprobada por la 

Liga internacional de los Derechos del Animal y por UNESCO en 1978. Esta, a 

su vez, nace luego de la entrada en vigencia de este tema, con Liberación 

Animal de Peter Singer. 
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La Declaración de los Derechos de los Animales establece de manera general 

los requisitos para el bienestar de los animales, alineándose con lo propuesto 

por la escuela bienestarista. Establece como fundamental la consideración de 

que los animales son seres capaces de sentir dolor y de padecer sufrimiento. 

Acepta el uso o aprovechamiento, siempre y cuando el hombre los considere y 

respete. 

 

Además de tener como antecedente a la Declaración de los Derechos de los 

Animales, la Declaración del Bienestar Animal basa algunos de sus postulados 

en la Carta de la Tierra, documentado que emergió en la Cumbre de Río de 

Janeiro, o Cumbre de la Tierra llevada a cabo en esta ciudad el años después 

de la primera Cumbre de Río. 

 

Si bien la Declaración Universal del Bienestar Animal está vigente sólo en el 

seno de la Sociedad Mundial de Protección de los Animales, a través de sus 

organizaciones procura que los gobiernos de los países del mundo entiendan y 

se convenzan de su importancia, para lograr su discusión en el Consejo 

Económico y Social (ECOSOC) de la Naciones Unidas, en el cual la Sociedad 

tiene status constitutivo, Philip Lymbery, director de comunicación de la 

Sociedad afirma que “el  camino para lograr una Declaración sobre bienestar 

animal y finalmente una Convención de las Naciones Unidas es largo. El 

establecimiento de la Convención  de los Derechos del Niño, por ejemplo, tomó 

treinta años desde que las Declaración de los Derechos del Niño, fue adoptada 

por las Naciones Unidas en 1959. La Asociación Mundial de Protección de los 

animales cree que este es el momento adecuado para comenzar una campaña 

a favor del reconocimiento del bienestar de los animales”  

 

Se parte de la identificación de las necesidades básicas de los animales, en 

relación a sus características: 
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 Animales Silvestres, cualquier animal que no haya sido domesticado 

por el hombre. 

 Animales Humano Dependientes, cualquier animal  cuyo bienestar o 

supervivencia esta bajo el cuidado del ser humano, animales de 

compañía para la alimentación  humana, para trabajo, para 

experimentación científica y los mantenidos en cautiverio. 

 Animales de Compañía, aquellos mantenidos tradicionalmente para la 

compañía del ser humano y que se crían, sistemáticamente o no, 

para este propósito59. 

 

A partir de estas distinciones se hace posible el establecimiento de imperativos 

y prohibiciones en relación a la tenencia o uso de los animales. 

 

Se destaca que la protección de los animales parte fundamentalmente de la 

capacidad que éstos tienen de padecer sufrimiento físico y/o psicológico. Cada 

disposición contenida en la Declaración procura la eliminación o, por lo menos, 

la minimización del sufrimiento de los animales en su interacción con el hombre.  

 

Según ella, cualquier actividad en la que se infrinja dolor o sufrimiento físico o 

psicológico a un animal, es cruel. 

 

La Declaración responde a los postulados de la escuela del Bienestar de los 

Animales o bienestarismo. Aceptando la posibilidad que tiene el hombre de usar 

y servirse de los animales y para poder llevar a cabo estas actividades, 

estableciendo una serie de obligaciones que se debe asumir en relación al uso, 

aprovechamiento o la mera convivencia con ellos.  

 

                                                 
59

www.alleycat.org/resources.html 
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La Declaración parte de la Protección de un bien jurídico fundamental, el 

Bienestar de los animales, entendido al Bienestar como el “grado en que se 

logran las necesidades físicas, de comportamiento y psicológicas del animal", El 

bienestar físico del animal se entiende en cinco planos:  

 

1. Necesidad de no sufrir hambre y sed, libre acceso al agua fresca y 

dieta que mantenga vigor y salud de estos animales. 

 2.- Necesidad de no sufrir incomodidades: ser provisto del ambiente              

apropiado, incluyendo refugio y una confortable área de descanso. 

 3.- Necesidad de no sufrir dolor, daño o enfermedad por prevención o   

diagnóstico y tratamiento oportuno. 

4.-  Necesidad de expresar su comportamiento natural 

5.-  Necesidad de no sufrir miedo y estrés, asegurando las condiciones y 

el trato que eviten  el sufrimiento psicológico. 

 

Se entiende el bienestar psicológico del animal como la ausencia de miedo o 

estrés que podría sufrir en su relación con el hombre y la posibilidad de realizar 

las actividades inherentes a su naturaleza. 

 

Se acepta el sacrificio de animales con el requisito de que este sea indoloro, los 

animales sólo pueden ser sacrificados cuando su muerte sea necesaria.  

 

Se protege también la salud de la sociedad, con disposiciones relativas a la 

esterilización de animales de compañía de éstos para controlar la población de 

animales abandonados o callejeros que se constituyen en una amenaza para la 

salud pública. 
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3.3. LEGISLACIÓN COMPARADA SOBRE LA 

PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES EN OTROS PAÍSES 

 

Preocuparse por la protección de animales de compañía no es privilegio de 

algunos, es tarea de todos. Es de esa manera e investigando que se encontró 

la  legislación de Latino América para ver que nuestros países vecinos están 

adelantados en este tipo de legislación y  que no es solo un privilegio de los 

países desarrollados.  

 

3.3.1. CHILE: Ley Nº 20.380 Protección de Animales 

 

Esta ley es bastante nueva para la protección de los animales, Chile no contaba 

con una norma a  nivel nacional especifica de protección a los animales, se los 

trataba  al igual que Bolivia en su Código Civil como bienes muebles 

(semovientes), pero con esta nueva ley se modifico su Código Civil, para 

establecer que los no son cosas sino que corresponden a una clasificación 

intermedia de seres sintientes no humanos. Pero también en su Código Penal 

aunque antes de la promulgación de esta ley ya se sancionaba la crueldad para 

con los animales dándole la figura de simple delito, estableciendo la pena de 

privación de libertad desde 61 a 540 días y multas de 1 a 10 ingreso mínimos 

de salarios mensuales, pero con esta nueva ley se debería de endurecer más 

las penas señalan los diputados de este país 

 

Esta nueva ley de protección a los animales en Chile, dejo en el pasado de 

estar de poner este tipo de agresiones a los animales en pequeños artículos en 

diferentes Leyes o en Ordenanzas que protejan a ciertos partes de ese país, 

para crear una nueva ley a nivel nacional que proteja a estos cambiando o 

modificando sus Códigos Civiles y Penales proponiendo sanciones mas duras 
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contra el maltrato a los animales y no viéndolos mas como cosas que se 

mueven. 

 

3.3.2. ARGENTINA: Ley de Protección Animal Nº 14.346  

 

Esta Ley fue sancionada el 27 de septiembre de 1954 y promulgada el 27 de 

octubre de 1954. Se fija la privación de libertad  de 15 días a un año al que 

infringiere malos tratos o hiciese victima de actos de crueldad a los animales, 

también determina que son actos  de maltrato.  

 

Sin embargo sobre esta Ley se ha criticado, el proyecto que dio paso a la 

misma abarcando mucho más que el cuerpo legal vigente desde 1974, una de 

las razones que se esgrimió (uso) para restringir, fue el peligro de convertir a la 

Ley en una “maquina de producir delincuentes” ya que demasiados resultarían 

enmarcados en el tipo penal que formulaba. 

 

Es una ley que se mantiene en la actualidad a pesar de ser unas de las 

primeras a nivel mundial y, fue un ejemplo para sus hermanos países de Sud 

América y la mayoría tiene su propia ley a nivel nacional.  

 

3.3.3. PERU: Ley 27265 – Ley de Protección a los animales 

Domésticos y a los Animales Silvestres. Mantenidos en 

Cautiverio 

 

 Esta ley declara de interés nacional la protección de animales contra cualquier 

acto de crueldad que cause o permita el ser humano, cualquier causal de 

sufrimiento innecesario, lesión o muerte, con sanciones que van desde lo 

económico hasta penas de privación de libertad. Además conforma un comité 

nacional de protección de los animales. 
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En comparación con Bolivia, el Perú cuenta con normas específicas que 

protegen tanto a la fauna silvestre como a los animales domésticos y silvestres 

en cautiverio. Es de esa manera que todo animal dentro del territorio peruano 

es un bien jurídico protegido por el Estado por lo que cuando se infringen las 

leyes, el Estado Peruano se convierte en Sujeto Pasivo. 

 

3.3.4. VENEZUELA: Ley Nº 39.338 Protección de la Fauna 

Doméstica Libre y en Cautiverio 

 

Es una norma que rige la protección, tenencia, manejo, uso y comercialización 

de la fauna doméstica, en este país 

 

Esta normativa establece responsabilidades, sanciones y penalizaciones para 

aquellos que la incumplan, por lo que es importante que los dueños de 

mascotas se responsabilicen al  momento de adquirir algún animal. 

 

Esta norma es nueva fue promulgada el 4 de enero de 2010 los aspectos mas 

resaltantes de esta ley es que los dueños o los que ejerzan las tenencia de 

mascotas están obligados a brindarles el cuidado, protección, alimentación y 

medidas sanitarias adecuadas a su especie y raza, y serán responsables de 

daños por negligencia que causen sus animales a terceros y a sus bienes, así 

como de evitar eventos que puedan perturbar la tranquilidad ciudadana. Queda 

prohibida la permanencia de la fauna doméstica, Se establecen tres tipos de 

sanciones leves, graves y muy graves en U.T (Unidades Tributarias) que son 

sanciones económicas,  existen otras sanciones que pueden ser aplicadas de 

acuerdo  a lo que estimen la gravedad del hecho y pueden las autoridades 

encargadas sancionar de otra manera como por ejemplo: el decomiso de 

ejemplares, cierre de establecimientos, decomiso de instalaciones y equipos o 
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instrumentos, trabajos comunales y cualquier otra medida que la autoridad, 

pueda evitar, corregir o reparar el daño causado  

 

Este país tampoco contaba con una ley a nivel nacional solo contaba con 

Ordenanzas Nº 1.164  de 1992 en el Distrito Federal Libertador y otra 

Ordenanza en el Municipio de Maracaibo. Pero estas no eran suficientes estas 

Ordenanzas para poder frenar este problema era necesario una ley que 

regularice este problema en todo ese país, como también a Bolivia hace falta 

este tipo de ley. 

 

3.3.5. URUGUAY: Ley Nº 18.471 Tenencia Responsable De 

Animales 

 

Esta ley se destaca por querer mejorar la protección y el bienestar animal es 

mejorar la convivencia pacífica y la tolerancia para con los animales.  El 

maltrato contra estos indefensos seres revela una conducta agresiva de quien 

lo protagoniza y pone en evidencia un  ser potencial de ejercer violencia en 

otros niveles, como por ejemplo la violencia doméstica u otros. 

 

Este país también firmo  la Declaración Universal de Bienestar Animal  

(D.U.B.A) promovida por la sociedad Mundial para la protección Animal 

W.S.P.A, basándose en las cinco necesidades básicas. 

 

 Las sanciones sobre el maltrato a los animales en esta ley serán sancionadas 

por la Comisión Nacional de Bienestar Animal según su gravedad, Multas 1 a 

500 UR (una a quinientas unidades reajustables), también la confiscación de 

animales, cancelación o suspensión  de autorizaciones, permisos habilitaciones 

y prohibición temporal o definitiva de tenencia de animales según lo que nos 

dice en su Artículo 22 de esta Ley. 
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3.3.6. PANAMÁ: Ley 308 de Protección a los animales 

domésticos 

 

Panamá es uno de los últimos países en aprobar esta clase de Ley, que tienen 

la finalidad de erradicar y sancionar el maltrato, abandono y actos de crueldad 

contra los animales domésticos. 

 

También la nueva norma establece faltas y sanciones por conductas que 

constituyen actos de crueldad contra animales domésticos así como el rescate 

del animal y su traslado hacia una Asociación protectora de animales o 

albergue municipal con miras a brindarle custodia, atención y seguridad. 

Además de quedan prohibidas las peleas de perros, las carreras entre animales 

y lidias entre toros ya sean de estilo español o portugués, con excepción de las 

peleas de gallos carreras de caballos ecuestres, corridas o barrera y demás 

competiciones de animales reguladas por otras leyes, también dejo claramente 

establecida la prohibición para experimentos o cualquier tipos de pruebas en 

animales, realizadas exclusivamente con fines comerciales o cosméticos 

 

Las faltas o delitos contra animales incluye causarles lesiones, actos de 

crueldad, actos de zoofilia, el abandono, no alimentarlos, no asearlo, las que 

serán multas de 100 a 1.000 dólares, más trabajo comunitario y el rescate de la 

mascota. 
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3.4. TABLA COMPARATIVA DE LA LEGISLACION INTERNACIONAL 
 

 

N 

 

País 

 

Tipo de 

Normativa 

 

Artículos 

 

Comentario 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Chile 

 

 

 

 

 

 

 

Ley N° 

20.380 Prote

cción Animal 

 

 

 

 

Artículo 1°.- Esta ley establece normas destinadas a conocer, proteger y respetar a 

los animales, como seres vivos y parte de la naturaleza, con el fin de darles un trato 

adecuado y evitarles sufrimientos innecesarios. 

El reglamento definirá las distintas categorías de animales domésticos y silvestres, 

según especie 

 

Artículo 12.- En casos de maltrato o crueldad con animales, el juez competente para 

conocer del delito estará facultado para ordenar alguna de las siguientes medidas, sin 

perjuicio de las demás atribuciones que le competan: 

a) Ordenar que los animales afectados sean retirados del poder de quien los tenga a 

su cargo para ser colocados al cuidado de una persona natural o jurídica que se 

designe al efecto. 

b) Disponer el tratamiento veterinario que corresponda, en caso de encontrarse los 

animales afectados heridos o con deterioro de su salud. 

Las medidas señaladas se llevarán a efecto provisionalmente, a costa del imputado. 

Iguales atribuciones tendrán los organismos públicos encargados de aplicar y fiscalizar 

el cumplimiento de las disposiciones de esta ley. 

 

 

 

En Chile a pesar de que es una 

nueva ley es  un gran avance en 

materia de Protección a los 

animales. 

 

Esta ley hizo modificar al Código 

Civil de tratar a los animales 

como cosas que se mueven a 

seres sintientes no humanos 

Con esta clasificación dan fe de  

que tienen la capacidad de sentir 

y sufrir los animales 
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2 

 

 

 

 

 

 

Perú 

 

 

 

 

 
 

Ley 27265 

Protección a 

los Animales 

Domésticos y 

Animales 

Silvestres en 

Cautiverio 

 
 
 
 

 

Artículo 1.- Ámbito de aplicación  

Declárese de interés nacional la protección a todas las especies de animales 

domésticos y de animales silvestres mantenidos en cautiverio, contra todo acto de 

crueldad causado o permitido por el hombre, directa o indirectamente, que les 

ocasione sufrimiento innecesario, lesión o muerte. 

Artículo 26.- De las sanciones 

26.1 Los infractores de las disposiciones de la presente Ley son pasibles de una o más 

sanciones administrativas: 

a) Multa no menor de una ni mayor de cincuenta unidades impositivas tributarias 

vigentes a la fecha del pago. 

b) Suspensión de la realización de experimentos e investigaciones que no observen lo 

dispuesto en la presente Ley. 

c) Clausura parcial o total, temporal o definitiva, del centro o institución donde se lleva 

a cabo la actividad generadora de la infracción. 

d) Decomiso de los objetos, instrumentos o artefactos utilizados en la comisión de la 

infracción. 

e) Suspensión o cancelación del permiso, licencia de funcionamiento, concesión o 

cualquier otra autorización, según el caso. 

26.2 Tratándose de universidades, sólo se podrán aplicar las sanciones contempladas 

en los incisos a), b) y d) del presente artículo. 

26.3 Al calificar la infracción, la autoridad competente tomará en cuenta la gravedad de 

la misma y la condición socio económico del agente. 

 

 

 

El País vecino mas cercano a 

nosotros, también tienen una 

legislación nacional en contra del 

maltrato o crueldad de parte de 

los hombres que les provoque 

algún sufrimiento innecesario es 

estos seres indefensos 

Sus sanciones son económicas 

pero también como en México lo 

dejan a criterio de la autoridad  

cuales son las sanciones y para 

que tipo de maltratos lo dejan a 

juicio de este. 
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3 

 

 

 

Argentina 

 

 

 

 
 

 

Ley Nº 

14.346 de 

Protección 

Animal 

 

 

 

Articulo 1.- Será reprimido con prisión de 15 días a un año, el que infligiere 

malos tratos o hiciere victima de actos de crueldad a los animales

Es evidente la protección que 

ejerce esta ley sobre animales 

domésticos y todos los que 

tienen relación cercana con el 

hombre propugnando su buen 

trato y definiendo conceptos 

utilizables en el Derecho Penal 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Venezuela 

 

 

 

Ley Nº 39.338 

Para La 

Protección De 

La Fauna 

Doméstica 

Libre Y En 

Cautiverio 

 

Artículo 1.- Objeto  

La presente Ley, tiene por objeto establecer las normas para la protección, control y 

bienestar de la fauna doméstica 

Artículo 3.-  Del bienestar de la fauna doméstica 

Se entiende por bienestar de la fauna doméstica, aquellas acciones que 

garanticen la integridad física y psicológica de los animales domésticos de 

acuerdo con sus requerimientos, en condiciones que no entrañen maltrato, abandono, daños, 

crueldad o sufrimiento. 

Artículo 8.- Medidas Sanitarias 
 
Los órganos o entes del Poder Público en el ámbito de sus competencias, 

ordenarán como medidas preventivas y de control: vacunación, aislamiento, 

tratamiento obligatorio o cualquier otra acción que se considere necesaria, 

con relación a la fauna doméstica independientemente donde ésta se 

encuentre. Los centros de salud animal privados podrán ser incorporados a 

dicho proceso cuando las circunstancias así lo requieran. 

 

Entre los aspectos que mas 

resaltan está el que los dueños o 

los que ejerzan la tenencia de 

mascotas están obligados a 

brindarles el cuidado, protección, 

alimentación y medidas 

sanitarias adecuadas a su 

especie y raza, y serán 

responsables de daños por 

impericia o negligencia que 

causen sus animales a terceros 

y a sus bienes. También están 

en la obligación de retirar los 

desechos de sus mascotas de la 

vía pública, parques .. 
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5 

 

 

 

 

 

 

 

Uruguay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ley Nº 

18.471 

Tenencia 

Responsable 

de Animales 

 

 

 

Artículo 1º.- Esta ley tiene por fin la protección de los animales en su vida y bienestar. 

 

Artículo 8º.- Será considerado como animal de compañía todo aquel animal que sea 

mantenido sin intención lucrativa y que por sus características evolutivas y de 

comportamiento pueda convivir con el ser humano en un ambiente doméstico, 

recibiendo de su tenedor atención, protección, alimento y cuidados sanitarios. 

 

Artículo 14.- Créase la Comisión Nacional Honoraria de Bienestar Animal 

como organismo desconcentrado dependiente del Ministerio de Educación y 

Cultura, 

 

Artículo 22.- Las infracciones a las disposiciones de esta ley y a su reglamentación 

serán sancionadas por la Comisión Nacional Honoraria de Bienestar Animal según su 

gravedad con: 

A) Apercibimiento 

B) Multa de 1 a 500 UR (una quinientas unidades reajustables) 

C) Confiscación o suspensión de autorizaciones, permiso o habilitaciones 

D) Confiscación de los animales 

E) Prohibición temporal o definitiva de tenencia de animales 

 

Esta Ley también esta en base a 

la Declaración Universal de 

Bienestar Animal  

 

En el Artículo 14 se crea una 

comisión. Esta comisión nos 

brinda un documento donde se 

pueden formular las denuncias 

de maltrato, el cual debemos 

completar y enviar por correo 

nacional o presentar en una 

comisaria como cualquier otra 

denuncia 

 

El gobierno se hace responsable 

de todo lo referente a este tema 

dependiendo de sus ministerios  

en este caso el Ministerio de 

Educación creando la Comisión 

Nacional Honoraria de Bienestar 

Animal 
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Panamá 

 

 

 

 

 

Ley Nº 308 

de Protección 

a los 

Animales 

Domésticos 

 

 

Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto prevenir, erradicar y sancionar el maltrato, el 

abandono y los actos de crueldad en contra de los animales domésticos. 

Artículo 15.  Constituyen faltas contra los animales domésticos, sin perjuicio 

de la responsabilidad penal a que haya lugar, las siguientes conductas:  

1. Causar lesiones o la muerte a un animal doméstico mediante actos de 

maltrato o crueldad. 

2. Practicar o propiciar actos de zoofilia. 

3  No proveer alimento o agua a un animal doméstico o proveerle  poca 

cantidad y baja calidad. 

4. Mantener a un animal doméstico, deliberada o negligentemente, en 

condiciones higiénicas sanitarias inadecuadas, no proveerle tratamiento 

médico veterinario en caso de ser necesario, y no protegerlo contra las 

inclemencias del tiempo. 

5. Mantener a los animales domésticos en jaulas inadecuadas según su 

especie y tamaño. 

6. Contravenir el propietario o responsable del animal doméstico las 

disposiciones de esta Ley. 

Artículo 16.  Las faltas establecidas en los numerales 1 y 2 del artículo 

anterior serán sancionadas con multa de quinientos balboas (B/.500.00) a mil 

balboas (B/.1,000.00) y con trabajo comunitario. 

 

 

 

La ley 308, que tiene la 

finalidad de erradicar y 

sancionar el maltrato, 

abandono y actos de 

crueldad contra los animales 

domésticos 

La nueva norma "establece 

faltas y sanciones por 

conductas que constituyen 

actos de maltrato o crueldad 

contra animales domésticos 

así como el rescate del 

animal y su traslado hacia 

una asociación protectora 

de animales o albergue 

municipal con miras a 

brindarle custodia, atención 

y seguridad 

 

También esta en base a la 

Declaración Universal del 

Bienestar Animal 
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3.5. LEGISLACIÓN NACIONAL SOBRE LA PROTECCIÓN 

DE ANIMALES  

 
Al analizar las principales normas jurídicas de Bolivia en las cuales se hace 

referencia a los animales, se advierte que el enfoque que se da a este tema es 

de tipo fundamentalmente económico, pues se considera a los animales como 

meros recursos naturales, como medios para el desarrollo económico del país y 

de sus habitantes y peor aún en el caso de los animales de compañía pese a 

que existe en la Constitución del Estado Plurinacional  Articulo 302parágrafo 5 

referente a los animales domésticos.  

 

Pero en una normativa de protección a los animales en general introducen en 

sus enunciados términos como desarrollo sostenible, conservación, calidad y 

política ambiental entre otros. Se puede evidenciar que la legislación nacional 

sigue la corriente adoptada por el Derecho Civil que afirma que los animales 

son bienes semovientes, es decir, aquellos “muebles” que se mueven por sí 

mismos. 

 

Bajo este panorama en Bolivia nos encontramos con una amplia legislación 

referente a los animales silvestres tanto fauna y flora. Pero ya específicamente 

a lo que nos concierne en cuanto a los animales de compañía, esta 

competencia es exclusivamente de los  Gobiernos Autónomos Municipales así 

lo señala la Constitución. 

 

3.5.1. CONSTITUCIÓN DEL ESTADO PLURINACIONAL DE 

BOLIVIA 

 

La Constitución del Estado Plurinacional menciona con mucho mas tesón a los 

animales silvestres bajo este contexto todas las leyes son referidos  a la flora y 
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la fauna nacional. La protección a los animales de compañía en nuestra 

constitución no es directa  como en el artículo que a continuación veremos. 

 

Articulo 33. Las personas tienen derecho a un medio ambiente 

saludable, protegido y equilibrado. El ejercicio de este derecho debe 

permitir a los individuos y colectividades de las presentes y futuras 

generaciones, además de otros seres vivos, desarrollarse de manera 

normal. 

 

Hablar del Medio Ambiente lo primero que debemos asociar es la existencia de 

un medio físico, seres humanos, animales, plantas y todos los seres vivos que 

viven en ella60. Lo que tomamos en cuenta es esta última parte de este artículo 

que menciona a “otros seres vivos” que nos hace comprender que los animales 

también están incluidos en esta definición, lo que nos demuestra que nuestra 

Constitución actual es Biocentrica” el cual  considera al hombre, no como un ser 

ajeno a la naturaleza, sino formando también parte de esta por lo que ambos 

tienen valor61”  y ya no es antropocéntrica que afirma que el derecho esta para 

servir al hombre. Esto nos quiere decir que la actual Constitución alcanza a la 

protección de otros seres vivos como es el caso en nuestro tema los animales 

de compañía que están totalmente indefensos ante la irresponsabilidad del 

hombre, ahora bien ya que son sujetos de derecho, nos demuestra que 

tenemos los mismos derechos sobre este tema tanto el hombre como los 

animales de compañia principalmente ya que son el objeto de nuestro tema de 

investigación. 

 

                                                 
60

 Huanca Ayaviri, Félix; Derecho Ambiental Ed. El Original San José  2012 Pág. 107 
61

 Huanca Ayaviri, Félix; Derecho Ambiental Ed. El Original San José  2012 Pág. 64 
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La Constitución también  afirma que es competencia exclusiva de los Gobiernos 

Autónomos Municipales  el cuidado de estos animales como veremos en el 

siguiente artículo: 

 

Artículo 302.- I Son competencias exclusivas de los Gobiernos 

Municipales Autónomos, en su jurisdicción: 

5.-Preserva, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y 

recursos naturales, fauna silvestre y animales domésticos. 

 

Las competencias exclusivas de los Gobiernos Municipales Autónomos, son 

aquellas facultades reglamentarias y de ejecución, que el nivel central del 

Estado transfiere o delega a estos gobiernos. 

 

Con este artículo el Estado faculta a los gobiernos municipales a la 

protección de los animales domésticos, pero hasta la fecha en el Gobierno 

Autónomo del Municipio de La Paz después de la última Ordenanza 

Municipal 511/2005 no se encontró otra de protección a los animales, eso 

nos demuestra la dejadez sobre este tema, de las autoridades que 

supuestamente están a cargo de esta protección y como esperar alguna 

protección de las autoridades de gobierno central. 

 

Otro artículo que también hace referencia a los animales aunque no tan 

específicamente a los animales de compañía está ubicado en el Art.381 de la 

Constitución del Estado Plurinacional que haremos referencia ahora: 

 

Artículo 381I. Son patrimonio natural las especies nativas de origen 

animal y vegetal. El Estado establecerá las medidas necesarias para 

su conservación, aprovechamiento y desarrollo. 
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II. El Estado protegerá todos los recursos genéticos y micro-

organismos que se encuentren en los ecosistemas del territorio, así 

como los conocimientos asociados con su uso y aprovechamiento. 

Para su protección se establecerá un sistema de registro que 

salvaguarde su existencia, así como la propiedad intelectual en favor 

del Estado o de los sujetos sociales locales que la reclamen. Para 

todos aquellos recursos no registrados, el Estado establecerá los 

procedimientos para su protección mediante la ley. 

 

Las especies nativas de origen animal y vegetal, adquieren su protección por 

medio de organismos internacionales, los cuales coordinan sus actividades 

con el Estado boliviano y con instituciones nacionales filantrópicas dedicadas a 

esta causa que exigen en respuesta  activa frente a la insensibilidad de 

algunas personas naturales o jurídicas, que comercializan con estas especies 

que en algunos casos se encuentran en extinción. 

 

Hace muy poco tiempo que algunas empresas y estados desarrollados, 

intentaron patentizar el genoma humano, consiguiendo el rechazo del mundo, 

así  podría ocurrir con la intensión del Estado boliviano de intentar registrar 

como propiedad intelectual estos recursos, lo cual no tiene nada que ver, con 

levantar un registro de todo estos recursos y difundirlos el mundo entero 

pidiendo su colaboración en cuanto a su preservación e incluso luchar contra su 

comercialización ilícita. 

 

3.5.2. CÓDIGO CIVIL 

 

Para el Código Civil, todos los bienes (cosas materiales e inmateriales) son 

inmuebles o muebles (Art 74), Sin embargo para hacer referencia con el tema 

de investigación acerca de los animales solo tomaremos este artículo: 
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Artículo 996.- (DAÑO OCASIONADO POR ANIMALES) El propietario de 

un animal o quien de éste se sirve, es responsable del daño que ocasiona 

dicho animal sea que esté bajo custodia, sea que le hubiese extraviado o 

escapado, salvo que pruebe el caso fortuito, fuerza mayor o culpa de la 

víctima. 

 

Siguiendo al Código Francés, el legislador quiso regular algunos supuestos 

particulares de responsabilidad del propietario o poseedor de animales, por los 

daños causados por éstos, a terceros, pero pasaron a convertirse en norma 

jurídica. 

 

Para aplicar la regla general de la responsabilidad civil, en estos casos, debe 

utilizarse la presunción de culpa del custodio de la cosa o animal, por lo cual, 

debiendo, en todo caso, ser el custodio quien deberá probar que la causa del 

daño es un caso fortuito, una fuerza mayor o culpa de la víctima como medio 

defensivos oponibles a la acción de responsabilidad. 

 

En este sentido, la existencia del daño, hace presumir que quien debería 

custodiarla, incurrió en culpa. Esta culpa, que se presume, no es acto de 

descuido o de imprudencia, sino el resultado de la obligación legal que tiene 

una persona a terceros62. 

 

Un ejemplo de fuerza mayor sería el daño que causo un caballo espantado  por 

una tormenta. El ejemplo de culpa de la víctima, sería si éste resulta mordido 

por un perro guardián cuando intentaba ingresar al inmueble con motivos 

delictuoso. 

                                                 
62

 Romero Sandoval Raúl “Derecho de Obligación” Ed. Los amigos del libro. La Paz-Cochabamba 1990 

pág. 154-156 
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3.5.3. LEY DEL MEDIO AMBIENTE  

 

La Ley Nº 1333 de 27 de abril de 1992 tiene por objeto la protección y 

conservación  del medio ambiente y los recursos naturales, promoviendo el 

desarrollo  sostenible con la finalidad de mejorar la calidad de vida de todos los 

que habitamos este país. 

 

Esta Ley establece los principios básicos para la protección y conservación del 

Medio Ambiente y los recursos naturales. En ella se norman las actividades del 

hombre en relación con los elementos del medio ambiente y se establecen las 

instituciones necesarias para el control de estas actividades, con la finalidad de 

que se desarrollen dentro del marco de la conservación ambiental. 

 

Ahora desglosaremos algunos artículos que hacen referencia  a la protección 

de animales: 

 

Articulo 55.- Es deber del Estado preservar y apoyar y manejo de la 

fauna y flora tanto silvestre como de especies nativas domésticas, así 

como normar las actividades de las entidades públicas y privadas, 

nacionales o internacionales, dedicadas a la investigación, manejo y 

ejecución de proyectos del sector. 

 

Con este artículo se reafirma el deber del Estado de protegerla, conservar la 

flora y la fauna silvestre pero también y en particular  hace referencia 

específicamente a los auquénidos (llama, vicuñas  animales de zonas andinas) 

pero como ya mencionamos anteriormente solo se trata de animales silvestres y 

no refiriéndose a animales domésticos y menos aun de animales de compañía. 
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Articulo 110.-  Todo el que con o sin autorización cace, pesque o 

capture, utilizando medios prohibidos como explosivos, sustancias 

venenosas y las prohibidas por normas especiales causando daño o 

degradación del medio ambiente o amenace la extinción de las 

especies, será sancionado con la privación de libertad de uno a tres 

años y multa equivalente al cien por ciento del valor de los animales 

pescados, capturados o cazados. 

 

Si esa caza, pesca  o captura se efectué en áreas protegidas o zonas de 

reservas o en periodos de vida causando daño o degradación del medio 

ambiente, la pena será  agravada en un tercio y multa equivalente al cien por 

ciento del valor de las especies. 

 

Y en concordancia con este artículo: 

 

Artículo114.- Los delitos tipificados en la presente Ley son de orden 

público  y serán procesados por la justicia ordinaria con sujeción al 

Código Penal y al Código de Procedimiento Penal. 

 

Las infracciones serán procesadas de conformidad a esta Ley y sancionadas 

por la autoridad administrativa competente. 

 

En este artículo se toma acciones en contra de animales silvestres, exóticos, 

nativos que son objeto de cacería, pesca o captura indiscriminada, causando 

daño, degradación del medio ambiente o amenazando la extinción de la  cada 

una de las especies. 

 
La protección y conservación de los recursos naturales no solo debe ser tarea  

de autoridades e instituciones nacionales, sino responsabilidad de todos los 
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habitantes del país, tanto particular como colectivo, ya que de ello depende la 

mejora permanente de la calidad de vida de la población. 

 

3.5.4. LEY DE MUNICIPALIDADES DE LA CIUDAD DE LA PAZ 

(LEY Nº 2028)  

 

La Ley de Municipalidades fue aprobada en ese entonces por el Congreso 

Nacional el 19 de Octubre de 1999  esta Ley nos permite sacar la conclusión de 

adecua las funciones de los gobierno municipales al modelo socioeconómico 

neoliberal. 

 

Tomando como referencia la Constitución  del Estado Plurinacional de Bolivia 

en el Artículo  302 inciso 5  delega esta competencia a los Gobiernos 

Autónomos Municipales y haciendo referencia a esto vemos que hay 

concordancia con la Ley de Municipalidades en el siguiente artículo: 

 

Artículo 8 (COMPETENCIAS).- Las competencias del Gobierno 

Municipal para el cumplimiento de sus fines son las siguientes: 

 

Inciso 6.- Preservar, conservar y contribuir a la protección del medio 

ambiente y los recursos naturales, fauna silvestre y animales 

domésticos, ejercer y mantener el equilibrio ecológico y el control de la 

contaminación en concordancia con las leyes que rigen la materia. 

 

En este artículo hace referencia a que los Gobiernos Autónomos Municipales 

tienen la obligación de proteger a los animales  domésticos y en esta categoría 

también entra los animales de compañía, y vemos que el único medio de 

protección que brinda el Gobierno Autónomo de la ciudad de La Paz  son las 

tres Ordenanzas Municipales: OM 11/04 Prohibición de actos o exhibiciones de 
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animales silvestres o domésticos, OM 278/04 Prohibición de peleas de perros, 

OM 511/05 Reglamentos sobre Tenencia, Control y Protección de Animales en 

el Municipio de La Paz, estos tres Ordenanzas Municipales son los únicos 

instrumentos para la defensa de los animales de compañía en el Municipio de la 

ciudad de La Paz. 

 

3.4.5. RESOLUCIÓN MINISTERIAL 127/09 PROHIBICIÓN A LOS 

MILITARES DE SACRIFICAR ANIMALES 

 

Existe una Resolución Ministerial dictada el 31 de marzo de 2009 donde el 

Ministro de Defensa de Bolivia de ese entonces, Walker San Miguel prohíbe a 

las fuerzas Armadas cualquier tipo de violencia contra animales domésticos. Se 

señalo ésta Resolución Ministerial en la cual se advierte a los militares con 

drásticas sanciones, para los efectivos que incumplan esta norma. 

 

Esta Resolución Ministerial se logro gracias a la cooperación de Animales 

S.O.S por las constantes denuncias que hicieron esta Asociación y otras que 

también están encargadas de la protección de los animales, sobre  el maltrato 

de animales para la realización de ejercicios militares en Bolivia como la muerte 

de animales con cuchillos y bayonetazos además existen denuncias sobre el 

“descuartizamiento de perros” que realizan como parte del entrenamiento para 

forjar el carácter de los uniformados bolivianos en la Escuela de Satinadores de 

Sanandita. 

 

La Resolución contempla sanciones para los infractores que pueden ser 

procesados por el “Tribunal Militar o en la justicia ordinaria, dependiendo del 

tipo de denuncia, pero en cualquier caso “afectaría a un militar en su carrera” 
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Aunque las Resoluciones Ministeriales son imposiciones legales, no son 

tomadas en cuenta por los ciudadanos por que no están  a la altura de una Ley 

como tal. 

 

3.4.6.  ORDENANZA MUNICIPAL 511/05 REGLAMENTOS SOBRE 

TENENCIA, CONTROL Y PROTECCIÓN DE ANIMALES EN EL 

MUNICIPIO DE LA PAZ 

 

Una de las más importantes Ordenanzas Municipales es la del 4 de Octubre de 

2005, dicho consejo también abroga la Ordenanza Municipal que aprobaba el 

reglamento sobre la tenencia de animales del 3 de mayo de 1995. 

 

Esta Ordenanza busca normar regular y brindar los instrumentos de control 

necesario para la tenencia y protección de los animales en el Municipio de La 

Paz. Se refiere a un trato racional y humanitario a los animales, a erradicar el 

maltrato, compatibilizar la seguridad, tranquilidad y salud de la ciudadanía  con 

la tenencia de animales  a un registro de identificación de los mismos y 

establece prohibiciones y sanciones. 

 

Menciona que los animales deben ser tratados con bondad y compresión en su 

condición de seres vivientes que sienten dolor, hambre y frío. Se refiere también 

a la obligatoriedad de vacunarlos y proteger su salud. 

 

Se prohíbe abandonar a los animales, ocasionarles daño y sufrimiento, privarles 

de alimento, realizar prácticas quirúrgicas y de tiro que los dañen, hacer 

prácticas de hechicería que causen dolor, eutanasia no supervisada por 

veterinarios, activar su agresividad y transferirlos a menores de edad o 

personas incapaces. 
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En el rubro de Sanciones y tarifas las infracciones se clasifican en leves, graves 

y muy graves y las sanciones son exclusivamente económicas yendo de 20 

bolivianos a 1000 bolivianos dependiendo de la gravedad. 

 

Es un Ordenanza Municipal bastante completo y que considera el bienestar de 

los animales en general, pero al ser una norma local y al tener la ciudad de La 

Paz continuidad con diferentes municipios (Achocalla, El Alto, Palca y 

Mecapaca) y éstos al no tener normas se hace muy difícil hacerlo cumplir en su 

totalidad. Esto remarca aún más la necesidad de una normativa nacional. 

 

3.4.7. PROYECTO DE LEY MUNICIPAL “TENENCIA, 

PROTECCIÓN Y BIENESTAR DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS 

EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ” 

 

Este proyecto de Ley impulsado por Animales S.O.S y el diputado Jorge Silva 

del M.A.S. tiene 54 artículos entre las cuales está por ejemplo sancionar los 

siguientes delitos como: la celebración de espectáculos con prácticas 

prohibidas como la peleas de perro con fines de entretenimiento y/o beneficios 

económicos, mantener animales en estado de desnutrición, el matar con 

crueldad a los animales, quemarlos o enterrarlos vivos, la mala praxis médica, 

el realizar intervenciones a un animal vivo sin previa anestesia, utilizar a 

animales vivos en prácticas de hechicería y rituales satánicos causándoles 

dolores, sufrimiento o muerte, aunque se exceptúa de estos actos las 

enmarcadas en los usos y tradiciones de la cultura boliviana. 

 

Según el Diputado Silva esta ley es  para  “Reglar y normar, la tenencia de los 

animales domésticos con un impuesto que podrá concientizar a la población, 

pero  principalmente es para la protección de los animales que a veces el 

ciudadano común tiene una mascota y los abandona. Hemos trabajado con 
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S.O.S. Animales este proyecto  de ley desde hace más de un año, es muy difícil  

consensuar un proyecto de ley referido a ese sector tan sensible de la población 

como son nuestras mascotas y animales. 

Para Susana del Carpio Representante de Animales S.O.S. “era algo que se 

pedía hace “mucho tiempo” y asegura que la medida se perfila como la solución 

a la mayoría de los problemas de higiene y abandono en que los dueños tienen 

a sus mascotas”. Los que en verdad amamos a los animales, veníamos 

pidiendo el impuesto desde hacía mucho tiempo. La gente no es responsable 

con los animales, por lo que se espera que comience a serlo a partir de que les 

cueste dinero. Creo que la Federación de Juntas Vecinales de La Paz debe 

levantar las manos, pues la medida beneficiará a la ciudad. 

Este proyecto de Ley solo es a nivel Municipio en este caso la ciudad de La 

Paz, nos olvidamos del resto del país, y  relegamos  a  los animales de todo el 

territorio nacional o ¿no son importantes?. Si queremos acabar con el maltrato y 

erradicarlo de una buena vez, tenemos que pensar en grande empezar a 

educar desde los niños, desde el hogar, en la escuela enseñarles desde 

pequeños el respeto que deben tener a todos los seres vivos, y eso pasa por 

políticas gubernamentales el gobierno tiene que estar presente en este 

problema por medio de sus ministerios ya que es interés de todos, si bien en la 

constitución delega esta competencia a los municipios en su artículo 302 

parágrafo 5 ”Preservar, conservar y contribuir a la protección del medio 

ambiente y recursos naturales, fauna silvestre y animales de compañía”, 

algunos Municipios  lo harán otros no, ya sea por distintos motivos pero el mas 

frecuentes seria que ni siquiera están enterado de esta competencia 

especialmente en las aéreas rurales y no es tan especifica y se lo puede 

entender de distintas maneras y hasta esperar que los municipios 

especialmente los más pequeños se pongan a analizar este tema tendríamos 
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que esperar muchos años y erradicar este tipo de agresiones es un problema 

que no puede esperar.  

El proyecto de Ley a nivel nacional no seria cosa del otro mundo ya que casi 

todos nuestros países vecinos de América Latina como Argentina, Venezuela, 

Perú, chile Colombia etc. cuentan con una norma a nivel nacional, estamos muy 

retrasados en materia de legislación de protección a los animales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

“INSTITUCIONES PÚBLICAS Y 

PRIVADAS ENCARGADAS DE LA 

PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES DE 

COMPAÑÍA” 
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CAPÍTULO IV 

“INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS 

ENCARGADAS DE LA PROTECCION  DE LOS 

ANIMALES” 

 

Existen muchas Instituciones a nivel nacional e internacional que brindan 

protección a los animales y facilitan el encarar los aspectos  de protección, trato 

digno y humanizado a los animales como, fuente de alimentos, abrigo, atención 

médica tanto a los animales de trabajo y espectáculos y sobre todo a los 

animales de compañía  donde reside el mayor problema en la descontrolada e 

indefensa población que día a día sufren maltratos. 

 

4.1. ORGANIZACIONES MUNDIALES PARA LA 

PROTECCIÓN DE ANIMALES 

 

Son varias las Organizaciones Mundiales que están en contra del maltrato hacia 

los animales, a continuación mencionaremos las más reconocidas a nivel 

internacional. 

 

4.1.1. SOCIEDAD MUNDIAL PARA LA PROTECCIÓN ANIMAL 

(W.S.P.A) 

 

Es una organización internacional que promueve al bienestar animal. Esta 

organización tiene cuatro aéreas en las que se enfocan su trabajo: 
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 Animales de compañía promover la tenencia responsable de mascotas, 

el manejo humanitario de poblaciones callejeras y trabajamos para evitar 

la crueldad hacia los animales. 

 

 Explotación comercial de fauna silvestre trabajando para hacer frente a  

la cría intensiva, al manejo y la matanza cruel de animales silvestres. 

 

 Animales de granja trabajan para hacer frente a la cría intensiva, al 

transporte de animales por trayectos largos y el sacrificio no  humanitario 

de animales para efectos de producción de comida. 

 

 Atención a desastres proporcionan asistencia a animales que sufren 

como resultados de desastres naturales o provocados por el hombre.  

 

En lo que se refiere a animales domésticos, según W.S.P.A. los 500 millones de 

perros que hay en el mundo un 75% son callejeros. Y son éstos los que más 

sufren ya que tienen que pelear por una cantidad reducida de comida que 

encuentran en los basureros, viven con heridas, tumores, infecciones y 

enfermedades mortales como la rabia63. 

 

4.1.2.  SOCIEDAD PARA LA PREVENCIÓN A LA CRUELDAD 

HACIA LOS ANIMALES (S.P.C.A.) 

 

La Sociedad para la Prevención a la Crueldad hacia los animales es un 

movimiento primeramente establecido en Inglaterra en 1824, posteriormente 

convertido a R.S.P.C.A (Real Sociedad para la Prevención a la Crueldad hacia 

los Animales) por la reina de Inglaterra. 

                                                 
63

http://aplb.org/The Association for Pet Loss and Bereavement (APLB) 
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Ya con el pasar de los años S.P.C.A llegó a darse en la mayoría de los países 

europeos, en Asía y ahora con mucha más fuerza en Estados Unidos. 

La S.P.C.A más destacada de Estados Unidos es la de Hiuston, Texas. Creada 

en 1924, financiada con fondos privados. Ayuda a más de 100.000 animales al 

año. 

 

Anualmente logra rescatar a 3 mil animales y sacarlos de las horrendas 

condiciones en las que los encontramos. Brasher nos dice “No solo son perros y 

gatos, también encontramos vacas, caballos, cabras, ovejas, animales exóticos 

y hasta reptiles. 

 

4.1.3.  PERSONAS PARA UN TRATO ÉTICO A LOS ANIMALES 

(P.E.T.A) 

 

En 1980 Alex Pacheco e Ingrid Newkirk fundan la organización de defensa y 

protección de los derechos de los animales (P.E.T.A). People the Ethical 

Treatment of Animals compuesta por más de 750.000 miembros activos y 

seguidores en el mundo entero, entre los cuales están grandes personalidades 

del medio público mundial como: Pamela Anderson, Jackie Chan, Paul 

McCartney, María Celeste Arras, etc. Esa Organización se creo bajo el lema 

“Los animales no son nuestros para comer, vestir, experimentar, o usar para 

entretenimiento o cualquier otra razón”. 

 

Una parte esencial y lo que tal vez hace que P.E.T.A sea la organización más 

popular del mundo, son los desnudos que utilizan en sus campañas para 

promover para que se deje de usar pieles de animales como moda, 

Celebridades usando frases como “Be Confortable in yourown skin” , Let 

animals keep theirs” (“Siéntase cómodo en tu propia piel y deja que los 

animales se queden con la suya”), “Ink not Mink” (Moda no muerte) “Id rather 
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gonaked tan wearfur” (“Prefiero andar desnuda que usar pieles) promocionan 

de manera extravagantemente al vegetarianismo y al no uso de pieles de 

animales. 

 

4.1.4.  FRENTE DE LIBERACIÓN ANIMAL (F.L.A.) 

 

Frente de Liberación Animal (F.L.A) o Animal Liberation Front (A.L.F) es un 

grupo fundado desde 1985  defendiendo la Liberación Animal. 

 

El F.L.A está conformado por activistas de los derechos animales que usan la 

acción directa para liberar animales en más de 35 países. La acción directa 

abarca desde rescatarlos de instalaciones y sabotearlas como modo de 

protesta y para crear un caos económico a las empresas de experimentación en 

animales, hasta el agravio al uso de animales como vestimenta, al uso de 

animales como alimento u otras industrias basadas en la explotación a los 

animales. Éste tipo de  acciones directas ha llevado a los activistas de éste gran 

grupo sufrir condenas penitenciarias por acciones liberadoras, cumpliendo 

hasta más de 7 años de cárcel y considerando al F.L.A  como una organización 

terrorista. 

 

El F.L.A  está regido bajo estas directrices: 

 Infligir daño económico a quienes se lucran con la miseria y explotación 

de animales. 

 Liberar animales desde centros de abuso, como: laboratorios granjas, 

factorías, etc. y reubicación en buenos lugares donde puedan vivir 

naturalmente, libres de sufrimiento. 

 Revelar el horror y atrocidades cometidas contra animales tras puertas 

cerradas, realizando acciones directas no violentas y liberaciones. 
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 Cualquier grupo de personas que sean veganas o vegetarianas y que 

ratifiquen acciones de acuerdo con las directrices del F.L.A  tienen 

derecho a nombrarse parte del F.L.A. 

 

4.2. INSTITUCIONES DE PROTECCIÓN  A  LOS 

ANIMALES EN LA CIUDAD DE LA PAZ 

 

En el trabajo de campo efectuado desde un principio en el Municipio de la 

ciudad de La Paz en que se buscó información estadísticamente valida sobre el 

maltrato a animales de compañía, buscando información en distintas 

instituciones de protección a los animales de compañía. 

 

4.2.1. ANIMALES S.O.S 

 

Con Personería Jurídica Nº 381/06, con 17 año de vida, es una asociación sin 

fines de lucro que nace como muchas otras de una realidad cotidiana, la 

crueldad y la indiferencia hacia los animales de compañía, en una sociedad que 

los relega a la condición de objetos y que no toma en cuenta que son seres 

vivientes, que sienten dolor, hambre y frio. Está compuesta por personas 

voluntarias que aman a los animales y que dedican una parte de su tiempo a 

tratar de cambiar esta realidad. Esta institución, como muchas otras de este 

tipo, funciona con el dinero producto de donaciones provenientes de personas 

que se  identifican con su causa, pero también después de mucho esfuerzo se 

logro tener una veterinaria (Calle Illampu N°1522 a una cuadra de la Plaza 

Eguino) con el  nombre “Canito” donde se presta servicios de atención médica a 

los animales y también cuenta con el servicio de peluquería y que todo el dinero 

recaudado se va en beneficio de estos animales. 
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Se dedica principalmente a prestar auxilio a animales en condiciones críticas 

(atropellados, animales enfermos, sin dueño, perras que llegan a parir en la 

calle, etc.) Es la voz de aquellos que no la tienen y no pueden defenderse por sí 

solos, socorre a animales que son objeto de maltrato físico y psíquico por parte 

de sus dueños. 

 

Cuentan con su propio albergue en la calle 4 de la zona de Achachicala, el cual 

trabaja un grupo de voluntarios, si bien su personería Jurídica señala que la 

institución está al servicio de todos los animales, habitualmente más con 

animales de compañía (perros y gatos) 

 

Los servicios que presta esta institución es el de dar en adopción a los caninos 

y felinos rescatados de la calle con un documento privado donde el adoptante 

se compromete con el adoptado a cumplir con las siguientes obligaciones: 

 

 Guardar al animal en una vivienda apropiada 

 Darle alimentación adecuada 

 Llevar al animal a un control periódico con el veterinario 

 Proporcionarle las vacunas respectivas 

 En el caso de ser un animal hembra esterilizarlo para evitar la 

procreación descontrolada, ya que la misma Susana del Carpio nos dijo 

que por cada niño nacido, nacen 45 gatos y 10 perros 

 

Para Susana del Carpio la representante de Animales S O S la vida de los 

animales es muy importante y hay que protegerlos a cualquier costa, este 

trabajo no es nada fácil ya que la sociedad actúa por el descuido de las 

personas con respecto a los animales. 
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Uno de los logros de esta Institución la Ordenanza Municipal de junio del 2004, 

que se refiere al método de eliminación de perros callejeros y vagabundos en 

CEMZOO, ya que hasta ese año eran asfixiados con dióxido de carbono, lo cual 

les ocasionaba una agonía de 10 a 15 minutos hasta morir, pero a partir de la 

Ordenanza, les colocan inyecciones letales de sulfato de magnesio que les 

causan la muerte inmediata, sin sufrimiento. 

 

De tantos logros realizado por esta institución podemos señalar esta última que 

es de un Ley Municipal sobre la Tenencia de Animales que en diciembre del 

año 2012 logro ser aprobada en grande pero aun estamos a la espera que se 

apruebe en detalle para su pronta promulgación. 

 

Carecen de datos estadísticos sobre los animales maltratados. 

 

4.2.2. AMOR POR LOS ANIMALES EN BOLIVIA (A.P.L.A.B) 

 

Amor Por Los Animales en Bolivia es una de las Instituciones más jóvenes de 

protección a animales en la ciudad de La Paz por que tienen 2 años de vida, no 

cuentan con un albergue, trabajan con hogares temporales, los mismos 

voluntarios ofrecen sus viviendas para alojarlos mientras estos animales son 

adoptados. Ana Serrano Presidenta y Fundadora nos dice que el problema de 

los animales en nuestra ciudad es porque  “la gente está mal acostumbrada, 

porque cuando se encuentra un animal o ya no lo quieren en su casa por que 

molesta, ensucia lo va a dejar a los albergues y nosotros estamos queriendo 

cambiar esa situación incitando a la corresponsabilidad del cuidado de los 

animales”. Prestamos nuestros servicios especialmente a los perros y los gatos 

y en algunos casos  también a animales silvestres que para el decomiso de los 

mismos cuando se encuentran en cautiverio o cuando hay denuncias de 
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maltrato, siempre vamos en compañía de la dirección general del medio 

ambiente.  

 

Pero para los animales de compañía (perros y gatos especialmente) que son 

más frecuentes los casos de denuncia de  maltrato hacia estos ya que son 

dependientes de las personas, los voluntarios encontraron toda clase de 

maltratos desde quemadura con agua caliente, cercenación, golpes, abandono, 

nos cuenta que es muy fácil de abandonar a un perro o gato ya que si vive en la 

zona sur lo van dejar en la ciudad de El Alto para que no puedan regresar, es 

muy triste estos casos, también casos de perros atropellados, o están muy 

enfermos con parvovirus o moquillo que son mortales para estos animales 

cuando no son tratados a tiempo, lamentablemente son sacrificados, otro caso 

son de algunos animales que han sido víctimas de violación (zoofilia), para todo 

estos tipos de casos esta la Institución, para brindar ayuda a los animales que 

sufren estos tipos de maltratos, con la prestación de servicios veterinarios, 

especialmente con tratamientos hasta que el animal este totalmente recuperado 

y se lo pueda dar en adopción mientras están en refugios temporales. Los 

medios económicos con lo que se mantiene para todos estos servicios son 

vendiendo sticker´s, llaveros, calendarios todo lo recaudado va a favor de los 

mismos 

 

El principal objetivo de A.P.L.A.B. aparte de brindar protección a los animales 

es de “concientizar, educar a la población”, estas campañas son realizadas en 

colegios, juntas vecinales, grupos sociales  donde podemos hablar a favor de 

los animales dar voz a los que no tienen voz. 

 

A pesar de su corta existencia A.P.L.A.B. organizo la “Campaña de 

Esterilización de animales en el Municipio de Viacha” ya que hubieron muchas 

críticas por la forma que eliminaron a 30 perros envenenándolos haciendo su 

agonía más larga hasta llegar a la muerte, por este suceso el Alcalde de Viacha 
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conjuntamente A.P.L.A.B. financio la campaña de esterilización en la Primera 

Fase que fue en noviembre de 2012 se esterilizo a 250 perros como el 20 % 

que no es nada comparado con 10.000 perros que tiene la ciudad de Viacha, 

esperemos que en la segunda fase que empieza el 18 de diciembre hasta el 28 

del mismo mes mejores resultados. La buena noticia es que el Municipio de 

Viacha ha incluido en el P.O.A. 2013 el financiamiento para futuras campañas 

de esterilización. 

 

Para la fundadora y presidenta de A.P.L.A.B. Ana Serrano la solución para 

evitar cualquier forma de maltrato a los animales es “el cambio de actitud de las 

personas, es concientizarlos que los animales son seres que merecen todo 

nuestro respeto y consideraciones como seres vivientes y que forman parte de 

nuestra naturaleza, así formando la corresponsabilidad, que no sea solo el 

trabajo de los albergues el cuidar a los animales, sino de toda la población. 

 

Esta Institución cuenta con 30 voluntarios pero los activos son 10, los requisitos 

para ser voluntarios son el de tener convicción, ser responsables, ellos son los 

que tienen la tarea de informar a la población sobre los derechos de los 

animales.  

 

Tampoco cuentan con datos estadísticos de maltrato a los animales 

 

4.2.3. FUNDACIÓN ANIMALES “PROTEJA” 

 

Es una entidad sin fines de lucro, una asociación de personas cuyo propósito es 

proteger a las especies de animales de compañía, silvestres etc. toda clase de 

animales. A través de reuniones, campañas orales y escritas, influir en la 

opinión pública y despertar en la población el sentido de responsabilidad hacia 

los animales carentes de hogar y aquellos en vías de extinción. 
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Es el beneficio del reino animal, del medio ambiente y de la humanidad integra, 

su objetivo: Buscar hogares adoptivos a animales domésticos sin un amo, 

localizar a éste en caso de extravío, asistir a denuncias de malos tratos. El 

objetivo a largo plazo, poder reducir el maltrato a los animales y la disminución 

de animales callejeros y atenderlos gratuitamente en el consultorio veterinario, 

esterilizar a perras para evitar las proliferación. 

 

El objetivo de la Veterinaria ubicada en la zona de Miraflores es que todos los 

animales tengan las vacunas que requieren para su bienestar, es por esto que 

sus costos solo incluyen medicamentos y son precios muy bajos en 

comparación de otras veterinarias. 

 

Realizan un festejo a los animales cada 16 de agosto en honor al patrono de los 

perros San Roque dándoles un pequeño agasajo a los perros y mimándolos en 

su día. 

 

El trabajo que realiza esta institución si bien es ponderable en algunos casos, 

pero también busca sus intereses como es la de promocionar comidas 

balanceadas para perro, es un medio para poder captar recursos económicos 

para el mantenimiento, tratamiento médico de los animales que sufren el 

abandono y todo tipo de maltratos. 

 

4.2.4. CENTRO MUNICIPAL DE ZOONOSIS DE LA CIUDAD DE 

LA PAZ 

 

El Centro Municipal de Zoonosis, Zoonosis significa “enfermedades del animal 

transmitidas al hombre” a la cabeza del epidemiólogo el Dr. Héctor Mencias la 

principal función de este centro es la protección de la salud pública de la ciudad  

de La Paz, esta Institución realiza batidas por diferentes zonas coordinadas 
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previamente con las juntas vecinales, el principal objetivo es el de evitar todo 

tipo de enfermedades transmitidas por los animales a las personas y evitar la 

proliferación de estos animales especialmente caninos (perros) callejeros, 

vagabundos y enfermos, ya que trasmiten todo tipo de enfermedades zoéticas 

al hombre, las batidas de captura son los días lunes, martes y miércoles de 

acuerdo a la Ordenanza Municipal 511/05 pero ya que es tan pequeño los 

ambientes de este centro no realizan la captura como marca la Ordenanza 

Municipal, lo realizan solo algunos días . 

 

Otra de las funciones es de  cuando se captura a una perra (hembra) antes de 

devolvérselo a su dueño, el mismo tiene la obligación de esterilizarle antes de 

recogerla. 

 

Una vez que son capturados los animales y si no son recogidos por sus dueños 

o dados en adopción son dados de baja o eliminados. Los cachorros tienen un 

tiempo más de vida para ser dados en adopción. Según el epidemiólogo Héctor 

Mencias los perros capturados son de 205 por mes de los cuales más del 60% 

es eliminado, el 30 % es devuelto a sus propietarios y cerca de 10% o menos 

son adoptados. El informe sobre la población felina (gatos) una aproximación ya 

que no hay muchos gatos capturados es de 50% son eliminados y el otro 50% 

son adoptados.  

 

Sobre la educación sobre el cuidado y protección a los animales que se le da a 

la población en este caso a la ciudad de La Paz el Centro Municipal de 

Zoonosis una de las tareas de esta institución según la Ordenanza Municipal 

511/05 no se las realiza por que no tienen un norma que les sustente a nivel 

nacional, tampoco tienen datos estadísticos sobre el maltrato a los animales de 

compañía, porque esta institución  no se ocupa de la protección a los animales 

sino de preservar la salud pública de la sociedad, si tienen algún caso de 

mordedura de un perro deben hacer un control desde ese lugar a 10Km a la 
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redonda tiene que estar en observación (recogiendo a todos los perros 

callejeros de ese sector) y cuando les llega una denuncia sobre algún caso de 

maltrato están con las manos atadas porque no hay una normativa específica 

que proteja a estos animales afirma el Dr. Héctor Mencias encargado del Centro 

Municipal de Zoonosis. 

 

Las campañas de vacunación realizada cada año por CEMZOO, con la ayuda 

de la Gobernación de La Paz y SEDES se ha demostrado que ha bajado los 

índices de personas que estén con el virus que es transmitida por los perros LA 

RABIA que es mortal, el Dr. Héctor Mencias nos dijo que a través  de estas 

campañas existe una respuesta positiva de parte de la población ya que hace 

13 años no existe casos de muerte de personas con esta enfermedad 

transmitida por los animales especialmente los perros. 

 

Grafico No 1 

Casos de Personas Expuesta al Virus Rábico  

en el Departamento de  

La Paz 2010 A 2012 

 

 
Fuente: Sistema Nacional  de Información en Salud  (S.N.I.S.) 2012 
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En el siguiente cuadro y grafico veremos solo en el departamento de La Paz 

que los casos sospechosos son la gran mayoría, no hay víctimas fatales a 

causa de este mal que hace muchos años atrás era causa de muchas muertes 

en nuestro departamento esto dos últimos años eso nos demuestra que 

sirvieron las campañas de vacunación antirrábica que impulsa el Centro 

Municipal de Zoonosis dependiente del Gobierno Autónomo de la Ciudad de La 

Paz conjuntamente con la Gobernación del departamento de La Paz y SE.DE.S. 

 

4.3. ENCUESTAS REALIZADAS ACERCA DEL 

MALTRATO  A LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA EN LA 

CIUDAD DE LA  PAZ 

 

En la encuesta realizada  sobre el maltrato a los animales de compañía se 

proyectaron  las siguientes cifras, de un universo de  los habitantes y personas 

que normalmente circulan por la ciudad de La Paz, se tomo una pequeña 

muestra demostrativa de 50 personas. 

La edad en la que oscilan las personas encuestadas en su mayoría es mayor 

de 20 a 29. 

CUADRO No 1 

ESTE CUADRO NOS MUESTRA EL SEXO, LA EDAD DE LAS PERSONAS Y  

EL TOTAL DE PERSONAS ENCUESTADAS 

 

MASCULINO FEMENINO

15 - 19 1 2 3

20 - 29 11 13 24

30 - 39 5 7 12

40 - 49 5 2 7

50 - 59 1 1 2

SIN EDAD 0 2 2

23 27 50

SEXO
RANGO DE 

EDAD

TOTAL

Fuente: Elaboración propia, 2012 
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GRAFICONo2 

 

Fuente: Elaboración propia, 2012 

 

La mayoría de los encuestados del sexo masculino tienen edades variadas el 

48% son de edades 20 a 29 años y de igual porcentaje un 22% en las edades 

de 30 a 39 años y 40 49 años se los considera a los de este sexo que no tienen 

mucha sensibilidad con respecto a este tena 

 

GRAFICO No 3 

 

Fuente: Elaboración propia, 2012 
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La mayoría de las encuestadas del sexo femenino oscilan entre los 20 a 29 

años con el 48% y con el 26%  de 30 a 39 años, con un 8% de 15 a 19 años y 

de 40 a 49 años un 7% como se ve hay una gran variedad de edades.  

 

PREGUNTA No 1 

¿Usted sabe que es el maltrato a animales de compañía(perros, 

gatos, aves)? 

 

CUADRO No 2 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 50 100% 

NO 0 0% 

Fuente: Elaboración propia, 2012 

 

 

GRAFICO No 4 

 
Fuente: Elaboración propia, 2012 

 

Las personas que conocen sobre maltrato animal son una totalidad tienen un 

porcentaje de 100%  y el 0% porciento respondieron que no, eso nos demuestra 

que las personas son conscientes sobre este problema que si conocen que 
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sobre el maltrato a los animales. Este porcentaje determinante es un indicador 

que las personas encuestadas reconocen la existencia del maltrato animal y  

por lo tanto reconocen en él un factor de abuso hacia los animales, en el caso 

que ocupa la presente investigación los animales de compañía llamados 

también mascotas” 

 

PREGUNTA Nº2 

¿Conoce o vio algún animal de compañía maltratado? 

 

CUADRO Nº 3 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 42 84% 

NO 8 16% 

Fuente: Elaboración propia, 2012 

 

 

GRAFICO Nº 5 

 

Fuente: Elaboración propia, 2012 
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Las personas encuestadas en la pregunta 2 el 84% si observo algún tipo de 

maltrato hacia los animales de compañía  y el 16% no vieron ningún tipo de 

maltrato,  la mayoría si fue testigo de  maltratos a los animales cualquiera que 

fuere este el maltrato, eso quiere decir que si existe el maltrato a los animales 

de compañía ya que estos son los que están a la merced de las personas y son 

más fácil de maltratar, y estos maltratos son también dentro de la misma familia 

el padre de familia maltrata a la mascota y los mismos niños imitan esto no solo 

con su mascota sino con cualquier animal que este indefenso que encuentre y 

así se genera una sociedad violenta y si los son con los animales lo serán 

también con los niños, abuelos etc. 

 

PREGUNTA Nº 3 

¿Qué clase maltrato conoce o ha visto? 

 

CUADRO Nº4 

OPCIONES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Falta de alimentación 13 26% 

Golpes 7 14% 

Quemaduras 0 0% 

Abandono en las calles 20 40% 

Gritos e insultos 6 12% 

Violación (Zoofilia) 0 0% 

Cercenación 0 0% 

Otros………… 4 8% 

Fuente: Elaboración propia, 2012 
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GRAFICO Nº 6 

 

Fuente: Elaboración propia, 2012 

 

Los maltratos más frecuentes  que la población encuestada ha notado  son el 

abandono en las calles de los animales ya que con el 40% de los encuestados 

vio  esta situación y el otro porcentaje  más elevado es la falta de alimentación 

26% es un problema que lo vemos a diario ya que muchos animales están en 

los botes de basura buscando alimento para su subsistencia, los golpes son 

otra forma de maltrato que con el 14% de igual manera es elevado con esto nos 

demuestra que la violencia física no es solo un problema del ser humano sino 

también de los animales porque quedan a merced de las personas y las causas 

de este proceder son por diferentes motivos,  los gritos e insultos con un 12% 

también son una manera de maltratar a los animales tal vez es una forma de 

desfogarse de los problemas, esto ocasionaría que el animal sienta miedo a su 

dueño y se esconda cuando la persona eleva la voz, el otro restante 8% que vio 

otra forma de maltrato tal vez no los mencionados pero según las encuestas 

son otra forma de maltrato es quitar la vida a un animal. 
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PREGUNTA Nº 4 

¿Por qué cree usted que hay maltrato a los animales de compañía? 

 

CUADRO Nº 5 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Falta de educación 8 16% 

Falta de información 4 8% 

Irresponsabilidad 23 46% 

Insensibilidad 15 30% 

Otros 0 0% 

No sabe, no responde 0 0% 

Fuente: Elaboración propia, 2012 

 

 

GRAFICO Nº 7 

 

Fuente: Elaboración propia, 2012 
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Los maltratos entendidos como un tipo de agresión propio de la conducta 

humana, es susceptible a ser explicada, en el caso que nos ocupa, el maltrato 

al cual es sometido un animal de compañía por parte de su cuidador humano en  

este sentido las explicaciones  establecidas  en la pregunta nos arrojan que la 

opción de Irresponsabilidad que es el más elevado con el 46% que no somos 

capaces de cuidar a nuestras mascotas dándole  alimentos todos los días para 

que dejen de buscar en basurales, no abandonándolos en las calles, también 

otra forma de irresponsabilidad es no hacer nada viendo toda esta situación 

siendo solo veedores de toda esta injusticia, otra manera que se puede advertir 

el maltrato es la Insensibilidad de las personas con un 30% que las personas 

están tan inmersas en sus problemas diarios que se olvidan de todo lo que está 

a su alrededor estos problemas los vuelven insensibles con los seres 

indefensos y los tratan con inferioridad y eso les da derecho a ser crueles con 

estos animales, la falta de educación que con un 16% y la falta de información 

8% siendo que la educación debe partir desde el hogar pero ni los padres en su 

mayoría inculcan trato noble con los animales ya que algunos padres compran 

animales para sus hijos como si fueran muñecos de distracción  y la información 

debería ser por parte de las Instituciones encargadas de la protección de los 

mismos que es escasa o casi nula ya que explican no está en sus 

competencias porque no tienen una ley específica y los albergues con sus 

pocos recursos económicos hacen lo que pueden. 
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PREGUNTA Nº 5 

¿Cómo actuaria usted si ve algún animal de compañía ser maltratado? 

 

CUADRO Nº 6 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

Llama a la policía 

2 4% 

Centro Municipal de 

Zoonosis 

19 38% 

Albergues de 

protección a animales 

24 48% 

Otros… 5 10% 

Fuente: Elaboración propia, 2012 

 

GRAFICO Nº 8 

 

Fuente: Elaboración propia, 2012 

 

Cuando exista un maltrato a la vista de la población es necesario auxiliar a 

estos animales y pueden ser diferentes instituciones como los albergues que la 

población encuestada, elige en un 48% llamaría a estos centros para socorrer a 

un animal por que ya tienen información de que existe estos centros y 
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demuestra mucha más confianza para poder ayudar a los animales y el Centro 

Municipal de Zoonosis con un 38% la población acudiría a este lugar aunque 

este sería el lugar más propicio se ve que las personas no confían mucho en 

esta institución, la policía con 4% no es muy solicitada porque no son una de 

sus atribuciones porque no es conocida por la población y las otras opciones 

10% son que intervendrían cuando vieran un maltrato a algún animal de 

compañía. 

PREGUNTA Nº 6 

¿Cree que los animales sienten dolor o algún daño psicológico cuando 

son maltratados? 

 

CUADRO Nº 7 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 48 96% 

NO 2 4% 

 

Fuente: Elaboración propia, 2012 

 

GRAFICO Nº 9 

 

Fuente: Elaboración propia, 2012 

 



 

110 

 

En un 96% las personas están conscientes que los animales sienten dolor y 

daño psicológico cuando son maltratados  y un 4% dicen que no, esta población 

representa una minoría. Por lo cual nos demuestra que las personas 

encuestadas saben que estos animales sienten dolor cuando son maltratados, y 

los daños psicológicos pueden ser que se escondan con la sola presencia de 

esa persona que los maltrata no solo con los golpes sino también puede ser 

gritos e insultos y otras agresiones que afectan a la integridad de un animal y al 

igual que .las personas necesitan que los protejan de dichos ataques y  no 

debemos permitir que siga esta injusticia ya que nos aprovechamos que estos 

no tienen voz para ir a denunciar estos hechos.  

 

PREGUNTA Nº 7 

¿Conoce alguna norma que proteja a los animales de compañía? 

 

CUADRO Nº 8 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 22 44% 

NO 28 56% 

Fuente: Elaboración propia, 2012 

 

GRAFICO Nº 10 

 

Fuente: Elaboración propia, 2012 
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En este caso la mayoría de los encuestados  que equivale al 56%no tiene 

conocimiento que existe una normativa que protege a los animales  y no son 

culpables por que, si existe alguna norma no son muy difundidos por las 

autoridades competentes no realizan campañas de educación y este tipo de 

actividades debería ser lo primordial para que las personas se concienticen y 

tenga respeto hacia los animales  y no los traten como simples cosas,  y los que 

dicen que si 44% si la conocen no están bien informados en relación a este 

tema, o no saben de que se trata, como estas normas pueden ayudar a los 

animales a no sufrir maltratos y a dónde acudir cuando observan estos hechos 

 

PREGUNTA Nº 8 

¿Cree usted que debería crearse una Ley que de responsabilidad jurídica 

que proteja a los animales de compañía a nivel nacional? 

 

CUADRO Nº 9 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 49 98% 

NO 1 2% 

Fuente: Elaboración propia, 2012 
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GRAFICO Nº 11 

 

Fuente: Elaboración propia, 2012 

 

La mayoría de la población, que equivale a un 98%,  está de acuerdo que se 

cree una Ley  para que responsabilice o sancione a toda la población que 

maltrate a  los animales tanto a los dueños como a las personas que hagan un 

acto omiso al maltrato de estos ya no podemos seguir con los ojos vendados 

frete a esta situación que cada día es más insostenible y al sentirnos 

impotentes frente a la presencia de personas con falta de escrúpulos sigan 

cometiendo este tipo de transgresiones y se queden sin una sanción, con esta 

norma podemos por lo menos bajar los niveles de maltrato a los animales, y 

mostrar un poco de respeto a otros seres vivos no solo a las personas sino a 

todo ser vivo que este con vida y que este dentro de todo nuestro entorno.    
 

PREGUNTA Nº 9 

¿Está usted de acuerdo con el Impuesto a la Tenencia de animales de 

compañía? 
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CUADRO Nº 10 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 37 74% 

NO 13 26% 

 

Fuente: Elaboración propia, 2012 

 

GRAFICO Nº 12 

 

Fuente: Elaboración propia, 2012 

 

La mayoría de los encuestados con un 74% están de acuerdo con este 

impuesto pero no conocen el contenido total de esta Ley pero puede ser una 

forma se controle la proliferación de estos animales o aunque nos estén bien 

informados sobre este tema saben que si existe una ley que proteja a los 

animales está bien sin importar el contenido de este, y un 26% no está de 

acuerdo con este impuesto tal vez por la poca difusión de esta noticia o no sabe 

de que se trata para poder opinar sobre este tema. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
CONCLUSIONES 
 
 
Del análisis final de todos los aspectos considerados en la presente tesis, 

puede concluirse que: 

 

 El maltrato a los animales es una realidad tanto en la ciudad de La Paz 

como en el resto del país, ante algunas normativas a nivel municipal en 

existente en la mayoría de los departamentos, sus Ordenanzas 

Municipales reglamentan los aspectos relacionados a la seguridad y 

salubridad para las personas; control de enfermedades; y otras 

condiciones que afectan el medio ambiente como efecto del descontrol 

en la tenencia, crianza y comercialización de animales denominados de 

compañía, este tipo de normas no tienen mecanismos de control 

adecuado porque no tienen sanciones apropiadas para este tipo de 

problemas, y la mayoría de la población las desconoce, otro ejemplo de 

nuestra normativa interna pero con un rango más alto es el Código Civil 

que condena al propietario de un animal, al resarcimiento de daños y 

perjuicios por el daño ocasionado por ese animal que se halla bajo su 

custodia; sin embargo no existe el caso contrario, donde se condene al 

resarcimiento civil o pago de daños y perjuicios al propietario de un 

animal por quien haya causado daño a ese animal, existiendo un vacío 

legal en esta materia. 

 

 Por lo mostrado primariamente Bolivia necesita una ley a nivel nacional 

que defienda, sancione y responsabilice actos de maltrato hacia un 

animal en particular los de compañía. Dicha Ley  tendrá como base la 

Declaración Universal del Bienestar Animal determinando razones 
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teóricas y prácticas que nos dará las directrices  para la creación de esta 

ley. Con esta ley se podrá reducir el maltrato contra este tipo de animales 

por que  será a nivel nacional y de cumplimiento obligatorio con la ayuda 

de autoridades gubernamentales y los Gobiernos Municipales estos con 

la creación de su propia normativa local, especialmente en el área 

urbana donde se registra un excesivo maltrato a este tipo de animales. 

 

 Por los resultados obtenidos de las encuestas hechas a una pequeña 

parte de la población de la ciudad de La Paz, y entrevista a distintas 

Instituciones de protección a los animales se han comprobado 

innumerables casos y hechos de maltrato y crueldad en contra de estos 

animales, atendidos por las mismas Instituciones ( Animales S.O.S, Amor 

por los Animales en Bolivia, Fundación Animales “Proteja” y Centro 

Municipal de Zoonosis) hacen urgente la existencia de una Ley a nivel 

nacional que además de establecer normas preventivas, sancione y 

responsabilice a los autores de estos hechos, pero también proteja la 

vida y la integridad física de los animales de compañía. 

 

 Nuestros vecinos países como Argentina, Venezuela, Perú, Panamá, 

Chile y Uruguay bajo conceptos de protección  a los animales han 

dictado normas nacionales, condenando el maltrato y la crueldad 

innecesaria hacia los animales estableciendo parámetros de buen trato, 

vida digna, muerte indolora y sancionadora que proteja a esos seres 

indefensos que forman parte del núcleo familiar, con esto demostramos  

lo atrasados que estamos en legislar sobre este problema que acarrea 

otro tipo de problemas en contra de la salud y seguridad de toda la 

población. 
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 Con todo lo anterior expuesto  nos permite seguir los pasos establecidos 

para plantear un proyecto de Ley que es la culminación del presente 

trabajo, y a su vez una hipótesis comprobada, desde su puesta en 

vigencia con la mejora gradual y significativa, asegurando mejores 

condiciones de vida para los animales de compañía y la disminución de 

lesiones y enfermedades para el conjunto de habitantes de este país. 
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RECOMENDACIONES 
 
 

 Si bien con el establecimiento de una ley y políticas que procuren la 

eliminación del maltrato a los animales de compañía, es importante la 

concienciación aun después de la instauración de normas, puesto que  

tanto para el legislador como para la población en general que deberán 

cumplir las normas, el bienestar animal será prioridad y no una molestia. 

 

 A pesar del arduo trabajo de las Instituciones de Protección a los 

Animales, se recomienda contar con un registro único, sobre cuántos 

animales ingresan por día a causa de maltratos y qué clase de maltratos 

son los más frecuentes, ya que hasta la fecha no cuentan con estos 

datos para hacer más fácil la recopilación de informes sobre este 

problema y deberá estar al alcance de toda la sociedad en general y con 

un fácil acceso a esta información para poder sensibilizar  a la población. 

También estas Instituciones deberán actuar de forma más activa ante 

cualquier denuncia de maltrato con la ayuda de autoridades municipales. 

 

 Esta Ley que será de alcance nacional con intervención de autoridades 

gubernamentales deberá influir en la educación desde 1° de primaria 

hasta 6° de secundaria es importante que esta parte de la población que 

es la más sensible, haya un cambio considerable de mentalidad con 

relación a los animales, es fundamental que empiecen a considerar a 

estos como seres capaces de sufrir las consecuencias de cualquier 

maltrato, inculcándoles el respeto que deben tener por el medio 

ambiente; por los seres vivos; los animales, especialmente los de 

compañía que son nuestra responsabilidad por que tradicionalmente 

nacen y viven bajo el cuidado del ser humano. 
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 Sobre la difusión  de esta ley y las que surjan de cada Municipio deberán 

entregar las autoridades competentes una versión resumida de estas 

leyes, también campañas de educación permanente para el 

conocimiento y cumplimiento de los habitantes en general, ya que este 

fin no ha sido cumplido en la praxis diario  por que la mayoría de los 

ciudadanos desconocen la existencia de algunas Ordenanzas 

Municipales vigentes. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

. 
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ANTEPROYECTO DE LEY 

 

LEY MARCO DE RESPONSABILIDAD JURÍDICA  CONTRA EL MALTRATO 

A LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA EN BOLIVIA 

 

La inexistencia de una legislación nacional  que recoja los principios de respeto, 

defensa y protección a los animales de compañía, tal como figurasen la 

Declaración Universal del Bienestar Animal y en las legislaciones de los países 

socialmente avanzados hace necesaria, una Ley adecuada en el ámbito de esta 

sociedad que garantice su mantenimiento y salvaguarda de estos animales. 

 

Esta ley marco contra maltrato a los animales de compañía tiene por objeto 

regular  el bienestar animal en todo el territorio nacional, teniendo la tarea 

principal exigir  que se cumpla lo establecido en el Articulo 302 Parágrafo 5  de 

la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia para esto cada Municipio de 

todo el Territorio de Bolivia tendrá la obligación de crear un Ley que 

responsabilice el maltrato contra los animales de compañía pero enmarcada o 

regida por esta  ley marco a nivel nacional para lograr este objetivo se creara 

una Comisión Nacional de Seguimiento de Bienestar Animal y estará ubicada 

en una Unidad Contra el Maltrato Animal dentro de cada Municipio del país. 

 

La Comisión Nacional de Seguimiento del Bienestar Animal estará conformada 

por representantes de diferentes Ministerios así como sus funciones se 

señalaran en la presente Ley, por que se creyó importante la presencia de 

representantes gubernamentales por ser este un tema de importancia para 

todos y solo con la cooperación del gobierno se podrá lograr estos objetivos de 

reducir el maltrato para con los animales y concientizar y educar a toda la 

población de brindar respeto a cualquier ser vivo sea humano o no. 
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No se ha considerado que la presente Ley sea el marco adecuado para regular 

ámbitos como los relacionados, con la protección y conservación de la fauna 

silvestre, la protección de los animales con fines agrícolas o ganaderos, o el 

ejercicio de actividades piscícolas. Materias  estas que, por su amplitud y 

complejidad han de estar reguladas por una legislación específica. 
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LEY Nº XXXXX 

 

Ley de……… de………………..de 2013 

 

JUAN EVO MORALES AYMA 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE 

BOLIVIA 

Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional ha sancionado la siguientes 

Ley. 

 

POR CUANTO,  

 

DECRETA:    

 

LEY MARCO DE RESPONSABILIDAD JURIDICA  CONTRA EL MALTRATO 

DE  ANIMALES DE COMPAÑÍA EN BOLIVIA 

TÍTULO I 

PRELIMINARES 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1.- (Objeto) La presente Ley tiene por objeto prevenir, erradicar y 

sancionar el maltrato, el abandono y los actos de crueldad en contra de los 

animales de compañía en todo el territorio Nacional por medio de los Gobiernos 

Municipales de todo el país, haciendo un seguimiento e impulsando a estos, a 

la creación de una ley municipal enmarcada a esta Ley  
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Artículo 2.- (Ámbito de Aplicación) La Ley marco de Responsabilidad Jurídica 

contra el Maltrato a los Animales de Compañía tiene como ámbito de aplicación 

en todo el Territorio Nacional mediante  los Gobiernos Municipales del País 

 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA 

CAPÍTULO ÚNICO 

DEFINICIONES 

 

Artículo 3.- (Definiciones) Para los efectos de esta ley, los siguientes términos 

se entenderán así: 

 

a) Animal: significa cualquier mamífero no-humano, capaz de sentir 

miedo o stress. 

b) Maltrato a los Animales: “significa la aplicación de dolor 

innecesario o stress en un animal, sea esta forma deliberada o por 

negligencia. 

c) Animales humanos dependientes: significa cualquier animal 

cuyo bienestar o supervivencia está bajo el cuidado de humanos e 

incluye a los animales de compañía, animales criados para la 

alimentación del hombre o para obtener de ellos involucrados o 

como fuente de tracción o para carga,  

d) Animales de compañía: se refiere a todo aquel manteniendo por 

el hombre, principalmente en su hogar, por placer y compañía, sin 

que exista actividad lucrativa. 

e) Bienestar Animal: es el grado  en que se logran las necesidades 

psíquicas, de  comportamiento y psicológicas de animales 

f) Asociación Protectora de Animales: grupo de personas que se  

asocian con fines y objetivos definidos para la protección y 
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desarrollo del bienestar animal, sin fines de lucro, debidamente 

organizadas y legalmente constituidas. 

g) Criaderos: lugar destinado para la crianza y reproducción de 

animales 

h) Esterilizar: Anulación de la capacidad de reproducción biológica 

de un ser vivo. 

i) Eutanasia: muerte tranquila sin padecimiento o dolor realizada por 

un profesional, un veterinario. 

j) Responsabilidad: capacidad u obligación de responder de los 

actos propios, y en algunos casos ajenos. 

k) Jurídico: que atañe al derecho, o  se ajusta a él. 

 

TÍTULO TERCERO 

BIENESTAR DE LOS ANIMALES 

CAPÍTULO I 

DE LA TENENCIA RESPONSABLE 

 

Artículo4.- (Condiciones Básicas) Todos los poseedores, de algún animal de 

compañía  deben reunir al menos las siguientes condiciones básicas: 

 

a) Estar libres de sed y hambre. 

b) Estar libres de incomodidad. 

c) Estar libres de dolor, lesiones y enfermedades. 

d) La libertad de expresar un comportamiento normal. 

e) Estar libres de miedo y angustia 

 

Artículo5.- (Responsabilidad de la Tenencia de Animales de Compañía)  

Todos los poseedores, propietarios y la sociedad en general tendrán las 

siguientes responsabilidades: 
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I Toda persona tiene la responsabilidad de respetar y abstenerse de causar 

daño o lesión a cualquier animal. Igualmente debe denunciar todo acto de 

crueldad cometido por terceros  de que tenga conocimiento. 

II Además de lo dispuesto en el parágrafo anterior, son también responsabilidad 

del propietario, tenedor o poseedor de un animal domestico entre otros: 

a) No causarles, ni permitir que se les causen, sufrimiento innecesario. 

b) 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. 

c) Socializar a los animales, haciéndolos interactuar con la sociedad, a fin 

de adaptarlos a una convivencia sana. 

d) Someter a los animales a los procedimientos médicos veterinarios 

preventivos y curativos que pudieran precisar. 

e) Adoptar las medidas necesarias para evitar que la posesión, tenencia o 

circulación de los animales, pueda causar situaciones de peligro par el 

ser humano, para si mismo, o para la naturaleza. 

f) La identificación y posterior inscripción de los animales de compañía 

dentro del plazo máximo de 90 días desde su nacimiento o treinta días 

desde su adquisición. 

g) Proporcionar a sus animales las correspondientes desparasitaciones y 

vacunaciones de acuerdo a la edad de la mascota, y a lo determinado en 

cada Municipio de  todo el territorio nacional. 

h) Permitir la revisación y control del estado del animal, condiciones y lugar 

de la tenencia por parte de la Comisión Nacional de Bienestar Animal. 

 

Artículo 6.- (Trato a los Animales Peligrosos) Los propietarios o los 

poseedores de animales peligrosos deberán mantenerlos en condiciones 

adecuadas de salubridad y seguridad, que eviten los riesgos para la salud y la 

seguridad de las personas. De incumplirse con estas condiciones, el Ministerio 
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de Salud y Medio Ambiente los considerara animales nocivos (dañinos para 

nuestra sociedad) 

 

Artículo 7.- (Tenencia de Animales Peligrosos) La tenencia y la prohibición 

de animales peligrosos estarán apuntadas en la Ley Local de cada Municipio, 

con la aprobación y supervisión Comisión Nacional de Bienestar Animal. 

 

CAPÍTULO II 

DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LOS TENEDORES DE 

ANIMALES 

 

Artículo 8.- (Prohibiciones) Se prohíbe a toda persona sea propietaria o no de 

un animal de compañía. 

a) Maltratar a los animales o someterlos a cualquier otra práctica que 

les puede producir sufrimiento o daños injustificados. 

b) Abandonarlos total o parcialmente 

c) Mantenerlos en instalaciones indebidas desde el punto de vista 

higiénico- sanitario o inadecuado para la práctica de los cuidados y 

la atención necesario de acuerdo con sus necesidades de 

comportamiento, según raza y especie. 

d) Practicarles mutilaciones, prácticas quirúrgicas, esterilizaciones, 

eutanasia sin contar con un título profesional o veterinario. 

e) No facilitarles la alimentación, aire y agua necesaria para su 

normal desarrollo. 

f) Hacer donación de los mismos como premio, reclamo publicitario, 

recompensa o regalo de compensación por otras adquisiciones de 

naturaleza distinta a la transacción onerosa de animales. 

g) Venderlos a laboratorios o clínicas sin el cumplimiento de las 

garantías previstas en la normativa vigente. 
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h) Venderlos a menores de catorce años y a incapacidad sin la 

autorización de quienes tengan su patria potestad o custodia. 

i) Ejercer su venta ambulante. 

j) Suministrarles alimentos que contengan substancias que pueden 

causarles  sufrimientos o daños innecesarios. 

k) Dar muerte a un animal. Excepto en las siguientes circunstancias: 

1) Para poner fin a sufrimientos ocasionados por accidentes 

graves, enfermedad o por motivos de fuerza mayor, bajo la 

supervisión de médico veterinario. 

2) Cuando el animal represente una amenaza o peligro grave 

y cierto hacia las personas u otros animales. 

3) Para evitar o paliar situaciones epidémicas o de emergencia 

sanitaria, según las normas legales y reglamentarias en 

materia de sanidad animal. 

l) La lucha de perros, el tiro con consecuencia en animales 

domésticos y demás prácticas similares. 

m) La utilización de animales en espectáculos, peleas, fiestas 

populares y otras actividades que impliquen crueldad o mal trato, 

puedan ocasionarles sufrimientos o hacerles objeto de 

tratamientos antinaturales. 

n) La  filmación de escenas con animales par cine o televisión, que 

conlleven crueldad, maltrato o sufrimiento. 

o) La tenencia de animales en terrenos baldíos y, en general en 

aquellos lugares en que no pueda ejercerse sobre los mismos la 

adecuada vigilancia. 

p) La cría y comercialización de animales sin las licencias y permisos 

correspondientes. 

q) La venta en calles y lugares no autorizados 

r) Utilizar a un animal para prácticas de hechicería causándoles dolor 

sufrimiento y muerte. 
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s) Abandonar sustancias venenosas o perjudiciales en lugares 

accesibles a animales. 

t) Envenenar  o intoxicar a un animal usando para ello cualquier 

sustancia venenosa, toxica o de carácter solido, liquido o gaseoso, 

volátil, mineral u orgánico. 

u) Enterrar vivo a un animal 

v) Ahogar un animal 

w) Enclaustrar uno o más animales en condiciones tales que les 

produzca asfixia. 

x) Dejar desamparado o abandonado a su suerte aun animal de 

compañía en estado de vejes, enfermedad, invalidez o 

incapacidad. 

y) Realizar experimentos con animales vivos. 

z) Lastimar o arrollar un animal intencionalmente o matarlo por 

simple perversidad. 

 

CAPÍTULO III 

DEL SACRIFICIO DE ANIMALES DE COMPAÑÍA 

 

Artículo 9.- (De la Eutanasia) I. La eutanasia es el único método permitido y 

aprobado para provocar la muerte de un animal de compañía será practicado 

por un profesional facultado para el efecto y bajo las siguientes circunstancias: 

a) Cuando un animal no pueda ser  sometido a tratamiento, por tener una 

enfermedad terminal e incurable, diagnosticada por un medico 

veterinario. 

b) Cuando este en sufrimiento permanente, físico (vejez extrema) o 

psicológico. 

c) Cuando sea determinado como un animal peligroso. 

d) Cuando el animal sea portador  de una enfermedad  y sea un riesgo para 

la sociedad y la salud pública. 
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II. Quedan expresamente prohibidos los siguientes procedimientos para 

provocar  la muerte a animales de compañía. 

a) Ahogamiento o cualquier otro método de sofocación 

b) El uso de cualquier sustancia o droga venenosa con excepción  de la 

eutanasia y debe ser aplicado por un médico veterinario. 

c) La electrocución 

d) El uso de armas de fuego o corto punzantes. 

 

Artículo 10.- (Prohibición de Observación)  No se permitirá que niños, niñas 

o adolescentes presencien el acto de sacrificios sin dolor de animales. 

 

TÍTULO CUARTO 

DE LA PROTECCION DE ANIMALES DE COMPAÑIA 

CAPÍTULO I 

 AUTORIDADES NACIONALES Y LAS ASOCIACIONES DE PROTECCIÓN A 

ANIMALES  

 

Artículo 11.- (Obligación de Autoridades y Asociaciones Protectoras de 

Animales) 

I El Gobierno central, los Gobiernos Municipales y las Asociaciones de 

Protectoras de Animales debidamente reconocidas quedan obligadas a velar 

por el buen trato, salud y respeto a la vida y derechos de los animales de 

compañía. 

II Los gobiernos Municipales  incluirá en su normativa colaboración y el apoyo 

necesario a las Asociaciones protectora de animales debidamente reconocidas 

por su municipio. 

 

Artículo 12.-  (Planes y Programas Educativos) El Estado, a través la 

Comisión Nacional de Bienestar Animal, deberán fomentar  planes y programas 
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de control  de  reproducción de animales de compañía para evitar la zoonosis 

en la población. 

 

Artículo 13.-  (Apoyo a las Asociaciones de Protección a Animales)El 

Estado  a través de la Comisión  Nacional de Bienestar Animal y los gobiernos 

municipales, conforme a sus posibilidades, apoyaran  a las Asociaciones 

protectoras de Animales para la creación de albergues. 

 

Artículo 14.-  (Albergues) Entiéndase por albergues los lugares donde se da 

hospedaje o resguardo a los animales desamparados y/o perdidos, enfermos o 

en custodia, brindándoles atención y seguridad manejada por los Gobiernos 

Municipales de acuerdo a su normativa local. 

 

Articulo 15.-  (Asociación de Protección a Animales) De acuerdo con la 

presente Ley, son asociaciones de protección  a los Animales las asociaciones 

sin fines de lucro, legalmente constituidas, que tengan por finalidad la defensa y 

protección de los animales.  

 

Artículo 16.-  (Aplicación) 

I. De acuerdo con la presente Ley son Aplicaciones de Protección a los 

animales, las asociaciones sin fines de lucro, legalmente constituidas, que 

tengan por principal finalidad la defensa y protección de los animales 

II. Las asociaciones de Protección a los animales podrán instar a los Municipios 

para que se realicen inspecciones en aquellos casos concretos en que existan 

indicios de irregularidades.. 

III. Las sociedades protectoras de animales quedan facultadas para realizar a 

través de sus representantes visitas a centros de recogida de cada municipio o 

a todo tipo de lugares o instituciones donde hay manejos de animales con el fin 

de comprobar el cumplimiento de la presente ley para instaurar ante la 

autoridad competente la denuncia respectiva cuando hubiere lugar a ello. 
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V. Los agentes de la Policía prestaran su colaboración y asistencia a las 

Asociaciones de Protección y Defensa de los animales declaradas entidades 

colaboradoras en las acciones que figuren en sus casos. 

 

CAPÍTULO II 

CREACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE BIENESTAR ANIMAL Y LA 

UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL EN LOS MUNICIPIOS 

 

Articulo 17.- (Comisión Nacional de Bienestar Animal)  

 

I Crease un “Comisión Nacional de Bienestar Animal” dependientes del 

Ministerio de Medio Ambiente  

 

II El Comité Nacional de Protección de Animales estará conformado por: 

 Un representante del Ministerio de Medio Ambiente quien presidirá  

 Un representante del Ministerio de Salud y Deportes 

 Un representante del Ministerio de Educación  

 Un representante del Ministerio de Culturas 

 Un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores 

 Un representante del Colegio de Médicos de Bolivia 

 Un representante de las Universidades de Bolivia designado por 

Artículo 18.- Son obligaciones de la Comisión Nacional de Bienestar Animal, 

además de los que surgen de esta ley 

a) Impulsar a todos los Gobiernos Municipales la creación de una Ley que 

regule y sancione el maltrato a los animales de compañía de su 

Municipio en marco de esta Ley.  
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b) Planificar, organizar, dirigir, evaluar y colaborar en la ejecución de los 

programas que se coordinen con el Órgano Ejecutivo y los  Gobiernos 

Municipales  mediante sus normativas. 

c) Informar al Órgano Ejecutivo en materia de compromisos internacionales 

concernientes a los animales y velar por el cumplimiento de los mismos. 

d) Realizar o fomentar investigaciones y estudios relacionados con la 

situación de los animales, su comportamiento y su protección. 

e) Organizar y dirigir los programas de información al público. 

f) Organizar campañas de adopción en régimen de tenencia responsable. 

g) Mantener controlado el número de animales de compañía. 

Artículo  19.- A efectos del cumplimiento de sus Obligaciones, la Comisión 

Nacional  de Bienestar Animal podrá: 

a) Pedir la intervención de todos los Gobiernos Municipales en coordinación 

con sus propias  normativas para la realización de todos los objetivos de 

la Comisión. 

b)  Instar a la creación dentro de cada Municipio La Unidad de Protección  a 

los animales quien estará en constante coordinación con la Comisión 

Nacional de Bienestar Animal para llevar a cabo los objetivos de esta 

Comisión 

c) Recibir herencias, donaciones y legados y administrar esos recursos. 

d) Confiscar aquellos animales sujetos a maltrato o crueldad por parte de 

sus tenedores tomaran medidas más adecuadas a las circunstancias del 

caso. 

e) Recurrir al auxilio de la fuerza pública cuando sea necesario para el 

cumplimiento de sus cometidos, así como denunciar ante la justicia a los 

infractores de esta ley. 

f) Administrar y disponer  de los recursos que establezca la Ley, a fin de 

aplicarlos a sus respectivos programas. 
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Artículo 20.- (Creación de la Unidad de Protección Animal) 

I. Créese la Unidad de Protección Animal dependientes de los Gobiernos 

Municipales  

II. La Unidad de Protección a los Animales estará conformado por: 

a) Un representante de CEMZOO de cada Municipio 

b) Un representante de SENASAC 

c) Un representante del Gobierno Municipal 

d) Un representante de las Asociaciones de Protección a los Animales 

reconocida por su Municipio 

Artículo 21.- (Obligaciones de la Unidad de Protección Animal) 

a) Prestar colaboración y estar constante coordinación con la Comisión 

Nacional de Bienestar Animal. 

b) Presentar Anualmente un informe a la Comisión Nacional de Bienestar 

Animal que contenga entre otros el registro de animales de compañía en su 

Municipio, la medidas adoptadas para evitar el maltrato hacia con los animales, 

resultados de las campañas de esterilización, antirrábica, adopciones y las 

realizadas en coordinación de la Comisión Nacional de Bienestar Animal en el 

Artículo 18 de esta Ley. 

c) Las demás que conformen  a la Ley y su propia normativa local. 
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CAPÍTULO III 

DEL REGISTRO NACIONAL DE ANIMALES DE COMPAÑÍA 

Artículo 22.- (Registro Nacional de Animales de Compañía) Crease el 

Registro Nacional de Animales de Compañía, donde se inscribirán todos 

aquellos animales de dicha categoría, correspondiendo su organización y 

funcionamiento a la Comisión Nacional de Bienestar Animal 

Articulo 23.- (Impuestos sobre la Tenencia de Animales de animales de 

Compañía) En coordinación y de acuerdo con el Registro Nacional de Animales 

de Compañía se cobrara a todos los poseedores de este tipo de animales un 

impuesto sobre la tenencia de acuerdo a la realidad local y normativa de cada 

Gobierno Municipal. 

CAPÍTULO IV 

CREACIÓN DE CLÍNICAS VETERINARIAS PARA ANIMALES DE 

COMPAÑÍA 

Artículo 24.- Crease  Clínicas Veterinarias para animales de compañía  que 

garanticen un servicio veterinario de calidad dependiente de cada Municipio con 

bajo costo o gratuito, dicho costo será asistido por los impuestos recaudados de 

cada Municipio de acuerdo al artículo  22 de la presente Ley. 

Artículo 25.- Alternativamente esta clínica deberá proyectarse fuera de sus 

paredes enviando veterinarios a las áreas necesitadas para proveer 

tratamientos, medicamentos y medicina preventiva, hasta tener una clínica 

móvil con sala de operaciones a bordo. 
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TÍTULO V 

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

CAPÍTULO I 

DE LAS INFRACCIONES  

 

Artículo 26.- (Infracciones) A efectos de la presente Ley, las infracciones se 

clasifican en leves, graves y muy graves: 

 

I. Serán infracciones leves: 

a) La posesión de perros no registrados, de acuerdo con el artículo 22 de la 

presente Ley. 

b) La venta de animales de compañía a los menores de catorce años y a 

incapacitados sin la autorización de quienes tengan patria potestad o 

custodia de los mismos. 

c) La tenencia de animales en terrenos baldíos y, en general, en cuantos 

lugares no pueda ejercerse sobre los mismos la adecuada vigilancia. 

d) La participación a titulo de espectador o espectadora en espectáculos 

prohibidos por esta Ley 

II. Serán infracciones graves: 

a) El mantenimiento de los animales sin la alimentación necesaria o, en 

instalaciones indebidas desde el punto de vista higiénico-sanitario, e 

inadecuada para la práctica de los cuidados y atenciones precisas de 

acuerdo con sus necesidades etológicas, según especie y raza. 

b) La esterilización la práctica de mutilaciones y el sacrificio de animales sin 

control veterinario o en contra de las condiciones o requisitos 

establecidos por la presente Ley. 

c) La no vacunación o la no realización de tratamientos obligatorios a los 

animales de compañía. 

d) No controlar debidamente a los animales dejándolos deambular por 

espacios públicos o privados, sin autorización. 
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e) La venta ambulatoria de animales. 

f) La cría y comercialización de animales sin las licencias y permisos 

correspondientes. 

g) Suministrar a los animales alimentos que contengan substancias que 

puedan causarles sufrimientos o daños innecesarios. 

III. Serán infracciones muy graves: 

a) La organización y celebración de peleas entre animales de cualquier 

especie. 

b) El tiro con animales de compañía. 

c) La utilización de animales en espectáculos, peleas, fiestas populares y 

otras actividades que impliquen crueldad o mal trato, puedan 

ocasionarles sufrimientos o hacerles objeto de tratamiento antinaturales. 

d) Adiestrar animales para potenciar su agresividad o para fines prohibidos 

por la presente Ley. 

e) Tener criaderos de animales de compañía  en su domicilio sin licencia y 

autorización 

f) Los malos tratos y agresiones físicas a los animales. 

g) El abandono de un animal de compañía. 

h) La venta de animales a laboratorios o clínicas sin el cumplimiento de las 

garantías previstas en la normativa vigente. 

i) La filmación de escenas con, animales para cine o televisión, que 

conlleven crueldad, maltrato o sufrimiento, cuando éstos no sean 

simulados. 

 

Artículo 27.- (De las Sanciones) 

 

I. Las infracciones a la presente Ley serán sancionadas con multas cuyo monto 

se fijara la Ley a dictarse por el Gobierno Municipal Local en el plazo de 60 días 

y dependerá de la gravedad de la infracción. 
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II. El Gobierno Municipal podrá actualizar las sanciones teniendo en cuenta la 

variación al salario mínimo a nivel nacional. 

III. La imposición de cualquier sanción prevista por la presente Ley no excluye 

la responsabilidad civil y la eventual indemnización de daños y perjuicios que 

puedan corresponder al sancionado. 

 

Artículo 28.- (Cómplices)El que tome parte como cómplice en la ejecución de 

las infracciones prescritas en esta Ley, o preste al autor cooperación o auxilio, 

quedara sometido a la sanción  para el hecho disminuida a la mitad. 

 

Artículo 29.- (Instigación) El que instigue o determine a otro a cometer una de 

las infracciones previstas en esta Ley incurrirá en la misma sanción que el 

principal autor. 

 

Artículo 30.- (Reincidencia) El que después de una sanción, cometiere una 

nueva contravención, incurrirá en sanción que a esta corresponda, aumentada 

en una cuarta parte para la primera reincidencia y en una tercera parte para las 

demás, siempre que la nueva contravención se haya cometido antes de 

transcurridos dos años de impuesta la sanción. 

 

Artículo 31.- (Procedimiento) 

I. Toda persona que se encuentre en el Territorio Nacional deberá denunciar 

cualquier hecho que atente contra los derechos de los animales de compañía. 

Para tal efecto, podrán recibir las denuncias la Policía Nacional, Ministerio del 

Medio Ambiente, Ministerio de Salud, Autoridades Municipales y cualquier otro 

que se constituya en el futuro. 

II. La imposición de las sanciones previstas para las infracciones corresponderá 

a los municipios donde se produjo el hecho. 
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DISPOSICIONES ADICIONALES 

 

El Estado Plurinacional de  Bolivia deberá programar campañas divulgadoras 

del contenido de la presente Ley entre los Colegios y habitantes del territorio 

nacional, así  como tomar medidas que contribuyen a fomentar en el respeto a 

los animales y a difundir y promover éste en la Sociedad, en colaboración con 

las asociaciones de protección  y defensa de los animales. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

Primera. En el plazo de un año, a partir de la entrada en vigor de la presente 

Ley, el Gobierno regulará las  materias pendientes de desarrollo, precisas para 

la plena efectividad de esta Ley. 

Segundo. En el plazo máximo de seis meses a partir de la entrada en vigor de 

la presente Ley, el Gobierno Instruía a los municipios, adecuar sus normativas 

necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley. 

DISPOSICION FINAL.- Quedan abrogadas y derogadas todas las disposiciones 

contrarias a la presente ley. 

 

Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional… 

Días de mes de… de Dos mil trece años. 
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PANAMA LEY 308 
De protección a los animales domésticos 

LA ASAMBLEA NACIONAL 
DECRETA 
Capítulo I 

Disposiciones Generales 
 Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto prevenir, erradicar y sancionar el maltrato, el abandono y 
los actos de crueldad en contra de los animales domésticos. 
 Artículo 2.  Para los efectos de esta Ley, los siguientes términos se entenderán  así: 
1.     Animal doméstico. Aquella especie que convive o sea susceptible de convivir con el ser 
humano,  representándole un valor afectivo, y cuyo ciclo vital se desarrolla por completo en 
dependencia de este. 
2.     Actos de crueldad. Acciones inhumanas que generan dolor y sufrimiento innecesarios a 
otro ser vivo.  
3.     Criadero. Sitio destinado a la cría de animales. 
4.     Eutanasia. Muerte tranquila, sin padecimiento e inducida o realizada por un médico 
veterinario idóneo. 
5.     Explotación. Aprovechamiento comercial de una especie animal. 
6.     Hacinamiento. Amontonar y aglomerar animales en condiciones que atentan contra su 
integridad física y salud. 
7.     Propietario. Aquel que tiene dominio, derechos y deberes sobre un animal doméstico. 
8.     Trato digno. Medida tomada para evitar dolor y sufrimiento a los animales durante su cría, 
traslado, captura, tenencia, cuarentena, comercialización, aprovechamiento, entrenamiento y 
sacrificio, entre otros. 
Artículo 3.  El animal doméstico que el hombre haya escogido como mascota tendrá derecho a 
que la duración de su vida sea conforme a su longevidad natural, mediante su atención, cuidado 
y protección; en consecuencia, no deberá ser sometido a malos tratos ni a actos de crueldad. 
 Artículo 4.  El animal doméstico de trabajo tendrá derecho a una alimentación adecuada y 
nutricional, a una limitación razonable del tiempo y la intensidad de trabajo, al reposo y a no ser 
obligado a trabajar más allá de sus condiciones físicas corporales. 
 Artículo 5. En caso de que resulte necesaria la muerte de un animal, esta medida deberá ser 
aplicada por un médico veterinario idóneo utilizando un método instantáneo, indoloro y no 
generador de angustia. 

 Capítulo II 
Experimentos con Animales 
Artículo 6.   Los experimentos con animales solo podrán realizarse cuando exista justificación 
de que los resultados deseados no pueden obtenerse mediante otros procedimientos y de que 
son necesarios para el control, la prevención,  el diagnóstico o el tratamiento de enfermedades 
que afecten al ser humano o a las especies animales, así como para el avance de los 
conocimientos de ciencia básica. 
En caso de experimentos con animales domésticos, solo se permitirán cuando los realicen 
universidades acreditadas mediante personal idóneo. 
Artículo 7.  Para efectos de lo previsto en el artículo anterior, se deberán  aplicar las siguientes 
reglas: 
1.    Ningún animal podrá utilizarse más de una vez en experimentos, si estos afectan su calidad 
de vida. 
2.    Los animales serán atendidos, alimentados y curados, antes, durante y después de la 
práctica experimental. 
3.    Los animales tendrán que ser sedados, tranquilizados y anestesiados por un médico 
veterinario idóneo y deberán recibir un trato digno antes, durante y después del experimento. 
4.    Se procederá a la eutanasia por un médico veterinario idóneo, si como consecuencia del 
experimento el animal disminuyera severamente en su calidad de vida. 



 

 

 

5.    Los laboratorios de las universidades acreditadas tendrán que ser regentados por un 
médico veterinario idóneo y con personal capacitado que proporcione el debido trato 
humanitario a los animales. 

Capítulo III 
Criaderos y  Comercio 
 Artículo 8. Quien establezca un centro para la cría y/o explotación de animales 
domésticos estará obligado a cumplir, adicional a los requerimientos  establecidos en otras 
normas legales, lo siguiente: 
1.    Cuidar que los animales nazcan, crezcan, vivan, coman,  se reproduzcan y  desarrollen en 
un ambiente adecuado, limpio, sano, sin hacinamiento y reciban trato humanitario. 
2.    Garantizar y ofrecer el bienestar y las condiciones básicas para la vida del animal como 
alimento, agua, ambiente propicio, atención veterinaria, prevención y tratamiento de 
enfermedades. 
3.    Programar las preñeces y pariciones de manera escalonada  de tal forma que las hembras 
se recuperen adecuadamente. 
Artículo 9.  El comercio con animales domésticos se permitirá siempre que  la exhibición y 
venta se realicen en locales con instalaciones adecuadas para cada especie y se cumplan los 
reglamentos sanitarios. 
Toda persona natural o jurídica podrá comercializar perros y gatos a partir de los dos meses de 
edad. 
La venta de animales domésticos no se permitirá en las vías públicas. 

Capítulo IV 
Obligaciones 
 Artículo 10. Quien sea propietario de un animal doméstico tendrá que cumplir  las siguientes 
medidas zoosanitarias: 
1.    Recolectar el excremento del animal doméstico cuando este defeque en la vía pública o 
predios privados. 
2.    Mantener libre el acceso al agua y alimentos a los animales dentro del hogar o sitio donde 
se destinen. 
3.    Cuando el animal esté amarrado por razones de seguridad, mantener la cadena o soga a 
una distancia prudencial que le permita moverse, acceder a su fuente de alimentación, 
descansar y defecar sin tener contacto directo con las heces. 
4.     Mantener al día y a la vista su registro de vacunación o control veterinario. 
5.     Disponer de manera higiénica del cadáver de su animal cuando este muera. 
Artículo 11.  Los  propietarios de perros y gatos deberán identificarlos con  placas o cualquier 
elemento distintivo, que incluyan el nombre del animal y el número de teléfono del 
propietario.  En caso de que el animal no sea identificado en la forma indicada, el propietario 
quedará sujeto a lo dispuesto en el artículo 18. 
 Artículo 12.  La tenencia y convivencia de animales domésticos dentro de las viviendas o 
unidades departamentales incorporadas al Régimen de Propiedad Horizontal se sujetarán a las 
reglas especiales de higiene y atención que apruebe la asamblea de propietarios, en adición a 
las medidas previstas en esta Ley y a lo que disponga el reglamento de copropietarios. 

Capítulo V 
Prohibiciones 
 Artículo 13.  Quedan prohibidas las peleas de perros, las carreras entre animales y las lidias 
de toros, ya sean de estilo español o portugués, con excepción de las peleas entre gallos, 
carreras de caballos, deportes ecuestres, corridas o barrera de toros y demás competiciones de 
animales reguladas por leyes especiales. 
 Artículo 14.  Los circos que se instalen en el territorio nacional, en cuyos espectáculos utilicen 
animales de cualquier especie, que incurran en actos de crueldad contra estos,  podrán ser 
suspendidos por la autoridad competente.  En tal caso, adoptará medidas de protección para el 
animal afectado. 

Capítulo VI 



 

 

 

Faltas y Sanciones 
 Artículo 15.  Constituyen faltas contra los animales domésticos, sin perjuicio de la 
responsabilidad penal a que haya lugar, las siguientes conductas:  
1.      Causar lesiones o la muerte a un animal doméstico mediante actos de maltrato o 
crueldad. 
2.      Practicar o propiciar actos de zoofilia. 
3.      No proveer alimento o agua a un animal doméstico o proveerle  poca cantidad y baja 
calidad. 
4.      Mantener a un animal doméstico, deliberada o negligentemente, en 
condiciones  higiénicas sanitarias inadecuadas, no proveerle tratamiento médico veterinario en 
caso de ser necesario, y no protegerlo contra las inclemencias del tiempo. 
5.      Mantener a los animales domésticos en jaulas inadecuadas según su especie y tamaño. 
6.      Contravenir el propietario o responsable del animal doméstico las disposiciones de esta 
Ley. 
 Artículo 16.  Las faltas establecidas en los numerales 1 y 2 del artículo anterior serán 
sancionadas con multa de quinientos balboas (B/.500.00) a mil balboas (B/.1,000.00) y con 
trabajo comunitario. 
 Artículo 17. Las faltas establecidas en los numerales 3, 4, 5 y 6 del artículo 15 serán 
sancionadas con multa de cien balboas (B/.100.00) a quinientos balboas (B/.500.00) y con 
trabajo comunitario. 
Artículo 18. Además de la sanción prevista en el artículo anterior, se ordenará el rescate del 
animal doméstico y su traslado temporal a una asociación protectora de animales o al albergue 
de la municipalidad correspondiente para su custodia, atención y seguridad, cuando 
un propietario o responsable de la custodia de animales domésticos contravenga las 
disposiciones de esta Ley.  Dicho animal doméstico será tratado y admitido de acuerdo con los 
lineamientos de cada asociación o entidad protectora. 
En tal caso, los gastos en que se incurra serán pagados por el propietario o responsable del 
animal doméstico. 

Capítulo VII 
Competencia y Procedimiento 
 Artículo 19. Toda persona que se encuentre en territorio nacional deberá  denunciar cualquier 
hecho que atente contra los derechos de los animales domésticos. 
Para tal efecto, podrán recibir las denuncias la Policía Nacional, la Dirección de Investigación 
Judicial, los corregidores, los inspectores municipales, la Autoridad Nacional del Ambiente, la 
Autoridad de los Recursos Acuáticos, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario y cualquier otro que se constituya en el futuro. 
Artículo 20.  Corresponderá a las autoridades de policía aplicar las sanciones  previstas en 
esta Ley. 
 Artículo 21. Para los efectos de esta Ley, serán aplicables los  procedimientos que establecen 
el Código Administrativo y la Ley 38 de 2000, según corresponda. 

Capítulo VIII 
Disposiciones Finales 
Artículo 22.  El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley dentro de los ciento 
ochenta  días de su entrada en vigencia. 
Artículo 23. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 
LEY DE PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS 
  

 

 
 
 



 

 

 

CHILE 
 

Ley N° 20.380 Protección Animal 
 
 

Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente proyecto de 
ley originado en una Moción de los Honorables Senadores señores Andrés Allamand Zavala, 
Nelson Ávila Contreras, Antonio HorvathKiss, Pablo Longueira Montes y Alejandro Navarro 
Brain. 
Proyecto de ley: 
 
"TÍTULO I 
Objetivo y ámbito de aplicación 
 
Artículo 1°.- Esta ley establece normas destinadas a conocer, proteger y respetar a los 
animales, como seres vivos y parte de la naturaleza, con el fin de darles un trato adecuado y 
evitarles sufrimientos innecesarios. 
El reglamento definirá las distintas categorías de animales domésticos y silvestres, según 
especie. 
 
TÍTULO II 
 
De la educación para el respeto y la protección de Los animales 
 
Artículo 2°.- El proceso educativo, en sus niveles básicos y medio, deberá inculcar el sentido 
de respeto y protección a los animales, como seres vivientes y sensibles que forman parte de la 
naturaleza. 
 
La autoridad dará prioridad a la educación para la tenencia responsable de animales, a fin de 
controlar especialmente la población canina y felina, procurando, además, que para este efecto 
se apliquen otras medidas integrales de prevención, como el control sistemático de fertilidad 
canina y felina y de factores ambientales relacionados, y el registro e identificación de estos 
animales domésticos. 
 
TÍTULO III 
 
De la protección de los animales en general 
 
Artículo 3°.- Toda persona que, a cualquier título, tenga un animal, debe cuidarlo y 
proporcionarle alimento y albergue adecuados, de acuerdo, al menos, a las necesidades 
mínimas de cada especie y categoría y a los antecedentes aportados por la ciencia y la 
experiencia. 
 
La libertad de movimiento de los animales silvestres no debe ser restringida de manera 
innecesaria, especialmente si ello les ocasionare sufrimiento y alteración de su normal 
desarrollo. 
 
Artículo 4°.- El transporte de animales deberá efectuarse en condiciones que eviten el maltrato 
o grave deterioro de su salud, adoptándose al efecto las medidas adecuadas según la especie, 
categoría animal y medio de transporte de que se trate. 
El reglamento regulará esta materia según la especie y categoría de animales que se trate. 
 
Artículo 5°.- Los circos, parques zoológicos y otros lugares destinados al espectáculo o 



 

 

 

exhibición de los animales; los laboratorios de diagnóstico veterinario; los establecimientos 
destinados a la producción industrial de animales y sus productos, y los locales comerciales 
establecidos para la compraventa de animales, deberán contar con las instalaciones adecuadas 
a las respectivas especies y categorías de animales para evitar el maltrato y el deterioro de su 
salud. Asimismo, deberán adoptar todas las medidas necesarias para resguardar la seguridad 
de las personas. 
 
Iguales obligaciones recaerán sobre los hospitales, clínicas y consultas veterinarias, y los 
establecimientos destinados a la investigación y docencia sobre animales, o al adiestramiento, 
concursos y hospedajes de animales. 
 
TÍTULO IV 
 
De los experimentos en animales vivos 
 
Artículo 6°.- Para los efectos de esta ley, se entiende por experimento en animales vivos toda 
utilización de éstos con el fin de verificar una hipótesis científica; probar un producto natural o 
sintético; producir sustancias de uso médico o biológico; detectar fenómenos, materias o sus 
efectos, realizar demostraciones docentes, efectuar intervenciones quirúrgicas y, en general, 
estudiar y conocer su comportamiento. 
 
Artículo 7°.- Los experimentos en animales vivos sólo podrán practicarse por personal 
calificado, que evitará al máximo su padecimiento. Se entenderá por personal calificado aquel 
que tenga estudios en las áreas veterinaria, médica o de ciencias afines, certificados por una 
institución académica del Estado o reconocida por éste. 
Si los experimentos consistieren en intervenciones quirúrgicas que necesariamente importen el 
uso de anestesia para evitar sufrimientos innecesarios, deberán ser practicados por un médico 
veterinario u otro profesional competente. 
 
Tales experimentos, además, deberán practicarse en instalaciones adecuadas y se limitarán a 
los fines señalados en el artículo anterior. 
 
Los establecimientos en que se realicen estos experimentos deberán contar con instalaciones 
idóneas a las respectivas especies y categorías de animales, para evitar el maltrato y deterioro 
de su salud. 
 
Artículo 8°.- Habrá un Comité de Bioética Animal permanente, al que corresponderá definir, sin 
perjuicio de las facultades de los ministerios para proponer y evaluar políticas y planes, las 
directrices bajo las cuales podrán desarrollarse los experimentos en animales vivos conforme a 
las normas de esta ley; absolver las consultas que se le formulen al efecto y coordinarse con las 
instituciones involucradas en la materia. 
 
Artículo 9º.- El Comité estará integrado por las siguientes personas: 
a) dos académicos designados por el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas; 
b) un científico nombrado por el Director del Instituto de Salud Pública de Chile; 
c) un investigador nombrado por el Presidente del Instituto de Investigaciones Agropecuarias; 
d) un científico nombrado por el Presidente de la Comisión Nacional de Investigación Científica 
y Tecnológica; 
e) un representante de la Asociación Gremial de Médicos Veterinarios más antigua del país, y 
f) un representante de las instituciones de protección a los animales que cuenten con 
personalidad jurídica y representatividad nacional, designado por ellas. 



 

 

 

Los miembros se desempeñarán ad honorem, por el período de tres años, pudiendo ser 
nombrados nuevamente para períodos sucesivos. El Comité fijará su propio régimen de 
organización y funcionamiento. 
 
Artículo 10.- No podrán realizarse experimentos en animales vivos en los niveles básico y 
medio de la enseñanza. 
Sin embargo, en las escuelas o liceos agrícolas, así como en la educación superior, los 
referidos experimentos sólo estarán permitidos cuando sean indispensables y no puedan ser 
reemplazados por la experiencia acumulada o métodos alternativos de aprendizaje para los 
fines de formación que se persigan. La autorización para efectuar tales experimentos deberá 
ser otorgada por el director de la escuela o liceo o por el decano de la facultad respectiva. 
 
TÍTULO V 
 
Del beneficio y sacrificio de los animales 
 
Artículo 11.- En el beneficio y sacrificio de animales deberán emplearse métodos racionales 
tendientes a evitarles sufrimientos innecesarios. 
El reglamento determinará los procedimientos técnicos que, con esa finalidad, deberán emplear 
los establecimientos industriales no regulados en la ley Nº 19.162, destinados al beneficio de 
animales que provean de carne, pieles, plumas u otros productos. 
 
TÍTULO VI 
 
De las infracciones, sanciones y procedimiento 
 
Artículo 12.- En casos de maltrato o crueldad con animales, el juez competente para conocer 
del delito estará facultado para ordenar alguna de las siguientes medidas, sin perjuicio de las 
demás atribuciones que le competan: 
a) Ordenar que los animales afectados sean retirados del poder de quien los tenga a su cargo 
para ser colocados al cuidado de una persona natural o jurídica que se designe al efecto. 
b) Disponer el tratamiento veterinario que corresponda, en caso de encontrarse los animales 
afectados heridos o con deterioro de su salud. 
Las medidas señaladas se llevarán a efecto provisionalmente, a costa del imputado. 
Iguales atribuciones tendrán los organismos públicos encargados de aplicar y fiscalizar el 
cumplimiento de las disposiciones de esta ley. 
 
Artículo 13.- Las infracciones a los artículos 5°, inciso primero, y 11, así como a las normas 
relacionadas con el transporte de ganado, serán sancionadas con multa de una a cincuenta 
unidades tributarias mensuales. En caso de reincidencia, la multa podrá elevarse al doble. El 
cumplimiento de la normativa señalada en este inciso será fiscalizado por el Servicio Agrícola y 
Ganadero, aplicándose el procedimiento de sanción y reclamo contenido en el párrafo IV del 
Título I de la ley Nº 18.755. 
Tratándose de especies hidrobiológicas, la fiscalización de las disposiciones de esta ley será 
ejercida por funcionarios del Servicio Nacional de Pesca, personal de la Armada de Chile y 
Carabineros de Chile, según corresponda la jurisdicción de cada una de estas instituciones. 
Para la aplicación de las sanciones correspondientes se seguirá el procedimiento señalado en 
el artículo 125 de la ley N° 18.892, General de Pesca y Acuicultura, cuyo texto refundido, 
coordinado y sistematizado se fijó mediante el decreto Nº 430, del Ministerio de Economía, 
Fomento y Reconstrucción, de 1992. 
  
Artículo 14.- Las infracciones al artículo 10 serán sancionadas por la correspondiente Secretaría 
Regional Ministerial de Educación, previa audiencia del establecimiento educacional afectado. 



 

 

 

La sanción podrá reclamarse ante el Subsecretario de Educación en un plazo de cinco días 
hábiles, contado desde la notificación de la respectiva resolución. 
  
TÍTULO VII 
 
Disposiciones Varias 
 
Artículo 15.- Todas las actividades y prácticas que se realicen a animales en las clínicas y 
centros de atención veterinaria deberán ejecutarse bajo la dirección responsable de un médico 
veterinario. 
 
Artículo 16.- Las normas de esta ley no se aplicarán a los deportes en que participen animales, 
tales como el rodeo, las corridas de vaca, el movimiento a la rienda y los deportes ecuestres, 
los que se regirán por sus respectivos reglamentos. 
 
Artículo 17.- Las disposiciones contenidas en esta ley se aplicarán supletoriamente a lo 
dispuesto en las leyes números 18.892, General de Pesca y Acuicultura; 18.755, del Servicio 
Agrícola y Ganadero; 4.601, sobre caza; 19.162, sobre sistema obligatorio de clasificación de 
ganado y funcionamiento de mataderos, frigoríficos y establecimientos de la industria de la 
carne; en el decreto con fuerza de ley R.R.A. Nº 16, de 1963, sobre sanidad y protección 
animal; en el Código Sanitario y sus normas complementarias, y en otras leyes especiales. 
  
Artículo 18.- Reemplázase el artículo 291 bis del Código Penal, por el siguiente: 
"Artículo 291 bis.- 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.". 
  
Artículo 19.- Agrégase el siguiente inciso segundo, nuevo, al artículo 77 del Código Sanitario: 
"Los métodos que se utilicen para los efectos de lo dispuesto en la letra f) del inciso anterior, 
deberán ser racionales, tender al mínimo riesgo para la salud de las personas y evitar el 
sufrimiento innecesario de los animales vertebrados." 
 

Artículos transitorios 
 
Artículo 1°.- El Comité de Bioética Animal deberá constituirse dentro de los sesenta días 
siguientes a la publicación de esta ley. 
Para tal efecto, el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, dentro de los primeros 
treinta días, comunicará, según corresponda, a los presidentes, directores o representantes 
legales de las instituciones señaladas en el artículo 9º, la obligación de proceder a designar a 
los integrantes de dicho Comité dentro del plazo establecido en el inciso anterior. 
 
Artículo 2°.- Los reglamentos de esta ley deberán dictarse dentro del plazo de un año contado 
desde su publicación. 
  
Artículo 4°.- Facúltase al Presidente de la República para que fije el texto refundido, coordinado 
y sistematizado de los preceptos legales atingentes a la protección de los animales, reuniendo 
disposiciones directa y sustancialmente relacionadas entre sí que se encuentren dispersas e 
introduciendo cambios formales, sea en cuanto a redacción, titulación, ubicación de preceptos y 
otros de similar naturaleza, pero sólo en la medida en que sean indispensables para su 
coordinación y sistematización.". 
  



 

 

 

Artículo 3°.- Los establecimientos y medios de transporte que deban adecuar sus instalaciones 
a las normas de esta ley, tendrán, para tal efecto, el plazo de un año, a contar de la publicación 
del reglamento respectivo. 
Habiéndose cumplido con lo establecido en el Nº 1º del Artículo 93 de la Constitución Política de 
la República y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto promúlguese y 
llévese a efecto como Ley de la República. 
  
Santiago, 11 de septiembre de 2009.- MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta de la 
República.- Álvaro Erazo Latorre, Ministro de Salud.- Francisco Vidal Salinas, Ministro de 
Defensa Nacional.- Hugo Lavados Montes, Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción.- 
Mónica Jiménez de la Jara, Ministra de Educación.- Carlos Maldonado Curti, Ministro de 
Justicia.- MarigenHornkohl Venegas, Ministra de Agricultura. 
Lo que transcribo para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., Cecilia Morales Veloso, 
Subsecretaria de Salud Pública Subrogante. 

 
Tribunal Constitucional 

Proyecto de Ley sobre Protección de los Animales 
El Secretario del Tribunal Constitucional, quien suscribe, certifica que el Honorable Senado 

envió el proyecto de ley enunciado en el rubro, aprobado por el Congreso Nacional, a fin de que 
este Tribunal ejerciera el control de constitucionalidad respecto del artículo 12º del mismo; y que 

por sentencia de 25 de agosto de 2009 en los autos rol Nº 1.459-09-CPR. 
Declaró: 

Que no le corresponde a este Tribunal pronunciarse sobre el artículo 12 del proyecto remitido, 
por versar sobre una materia que no es propia de ley orgánica constitucional. 

Santiago, 25 de agosto de 2009.- Rafael Larraín Cruz, Secretario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

LEY Nº 18.471 
TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES 

NORMAS 
El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en 

Asamblea General, 
DECRETAN: 

 
  

TÍTULO PRIMERO 
NORMAS GENERALES 

Artículo 1º.- Esta ley tiene por fin la protección de los animales en su vida y bienestar. 
Artículo 2º.- Las personas con discapacidad que utilicen para su auxilio o desplazamiento 

animales especialmente adiestrados a tales efectos, podrán ingresar y permanecer 
acompañadas por éstos a todos los medios de transporte, lugares públicos y privados abiertos 
al público, sin restricción alguna, siendo obligación de los propietarios o encargados de los 
mencionados lugares, proporcionar los medios idóneos para el cumplimiento efectivo de esta 
norma. 

Artículo 3º.- El sacrificio de aquellos animales no destinados a la alimentación, a actividades 
productivas o a ritos religiosos, sólo podrá realizarse con supervisión de médico veterinario y 
para poner fin a sufrimientos producidos por vejez extrema, lesión grave o enfermedad 
incurable o cualquier otra causa física irreversible, sin perjuicio de aquellas acciones vinculadas 
a la defensa propia o de un tercero. 

Artículo 4º.- El transporte y sacrificio de animales destinados a la industria alimenticia se 
realizará de acuerdo con lo que dispongan las normas legales y reglamentarias específicas en 
la materia, debiéndose propender a la utilización de prácticas y procedimientos que no 
ocasionen un sufrimiento innecesario. 

Artículo 5º.- Queda expresamente prohibida la caza, la captura o el sacrificio de animales 
silvestres o salvajes y de especies protegidas legalmente. La caza autorizada por la autoridad 
competente, en las temporadas destinadas a ello, se deberá llevar a cabo contando con el 
permiso de caza correspondiente. 

Artículo 6º.- Los circos, los jardines zoológicos, los centros recreativos, los refugios, los 
criaderos, los centros de rehabilitación, los albergues y los centros de entrenamiento, públicos y 
privados, deberán mantener a los animales en condiciones que contemplen las necesidades 
básicas de asistencia sanitaria, espacio, medio ambiente, higiene y alimentación de la especie 
que corresponda. 

Artículo 7º.- El uso de animales destinados a la investigación científica estará regulado por 
normas especiales que establezcan el marco para su desarrollo en los casos estrictamente 
necesarios. Se consideran animales destinados a la investigación científica aquellos que están 
relacionados con los establecimientos universitarios o instituciones habilitadas que realicen 
actividades de docencia, investigación o experimentación científica, vinculadas con la ciencia 
básica, ciencias aplicadas, desarrollo tecnológico, producción, control de drogas, 
medicamentos, alimentos, inmunobiológicos o cualquier otra actividad que necesariamente 
deba ser testada en animales. 

Dichas normas incluirán la experimentación realizada con fines de investigación tendientes a 
obtener mejoras en la calidad de vida y reproducción de animales silvestres o salvajes y 
especies protegidas. 



 

 

 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA 

CAPÍTULO ÚNICO 
DEFINICIÓN 

Artículo 8º.- Será considerado como animal de compañía todo aquel animal que sea 
mantenido sin intención lucrativa y que por sus características evolutivas y de comportamiento 
pueda convivir con el ser humano en un ambiente doméstico, recibiendo de su tenedor 
atención, protección, alimento y cuidados sanitarios. 

 
 
 
 

TÍTULO TERCERO 
DEL BIENESTAR ANIMAL 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LA TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES 

Artículo 9º.- Todo tenedor, a cualquier título, de un animal será responsable de: 

A) Mantenerlo en condiciones físicas y sanitarias adecuadas, proporcionándole alojamiento, 
alimento y abrigo en condiciones adecuadas según su especie, de acuerdo a las 
reglamentaciones establecidas por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y a 
las pautas de la Sociedad Mundial para la Protección de los Animales. 

B) No abandonarlo ni dejarlo suelto en lugares públicos de libre acceso, excepto en los 
autorizados a tales fines. 

C) Observar las normas sanitarias y legales destinadas al paseo, manejo y tenencia 
responsable de los mismos. 

D) Prestarle trato adecuado a su especie o raza. 

E) Permitir el acceso de la autoridad competente a los efectos de la fiscalización y contralor 
de la tenencia del animal y de su estado, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 11 de 
la Constitución de la República. 

F) Los daños que el animal pueda provocar a otro animal o persona, sin perjuicio de lo 
establecido por otras normas legales que le sean aplicables. 

G) Permitir la revisación y control del estado del animal, condiciones y lugar de la tenencia por 
parte de la Comisión Nacional Honoraria de Bienestar Animal. 

H) Que la presencia del animal no signifique perjuicio o deterioro del medio ambiente. En 
particular impedir su acceso a los espacios de recreación infantil, a los residuos 
domiciliarios y evitar la permanencia de sus materias fecales en la vía pública. 

Artículo 10.- Sin perjuicio de lo que disponen las normas jurídicas especiales relacionadas 
con el tema, se establece: 

http://www.parlamento.gub.uy/constituciones/const004.htm#art11
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A) Que los propietarios o tenedores a cualquier título de perros de razas potencialmente 
peligrosas o entrenados con fines de defensa y protección personal o de bienes, y 
preparados para el ataque, deberán tomar las precauciones necesarias que disminuyan el 
riesgo de accidentes por mordeduras y de transmisión de enfermedades, así como el 
ataque a otros animales. 

B) Tanto en la vía pública como en los lugares donde habitan dichos animales, las personas 
indicadas en el literal A) deberán adoptar rigurosas medidas de seguridad en el sentido 
referido, quedando comprendidas en las disposiciones de la Ley Nº 16.088, de 25 de 
octubre de 1989, y las reglamentaciones del Poder Ejecutivo. 

C) El uso de bozal, collar y correa de seguridad usada correctamente, serán condiciones 
necesarias para la permanencia y movilidad de dichos animales en la vía pública, debiendo 
ajustarse estrictamente a las disposiciones previstas en la reglamentación. 

Artículo 11.- Aquellos espectáculos públicos en que se utilicen animales que por las 
actividades, demostraciones o habilidades que efectúen, corran peligro de sufrir accidentes 
arriesgando su integridad, deberán contar con servicio de médico veterinario. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LOS TENEDORES DE ANIMALES 

 
Artículo 12.- Queda expresamente prohibido: 

A) Maltratar o lesionar a los animales, entendiéndose por maltrato toda acción injustificada 
que genere daño o estrés excesivo en un animal, y por lesión la que provoque un daño o 
menoscabo a su integridad física. No se considerarán lesiones o maltrato aquellas 
manipulaciones, tratamientos o intervenciones quirúrgicas, cuyo cometido sea mejorar la 
calidad de vida del animal o el control de la población de la especie de que se trate, 
realizados bajo supervisión de médico veterinario o por mandato de la autoridad 
competente, según resolución fundada. 

Tampoco se considerará maltrato o lesión, cualquier manipulación, tratamiento o 
intervención quirúrgica que se realice como consecuencia de las prácticas habituales en el 
manejo del rodeo con fines productivos. 

B) Dar muerte a un animal, excepto en las siguientes circunstancias: 

 1) Cuando correspondiere en virtud de las actividades productivas, comerciales o 
industriales según las normas legales y reglamentarias en materia de sanidad animal, o 
de experimentación científica de acuerdo a la normativa especial a la que refiere el 
artículo 7º de esta ley. 

 2) Para poner fin a sufrimientos ocasionados por accidentes graves, enfermedad o por 
motivos de fuerza mayor, bajo la supervisión de médico veterinario. 

 3) Cuando el animal represente una amenaza o peligro grave y cierto hacia las personas 
u otros animales. 

http://www.parlamento.gub.uy/leyes/ley16088.htm


 

 

 

 4) Para evitar o paliar situaciones epidémicas o de emergencia sanitaria, según las 
normas legales y reglamentarias en materia de sanidad animal. 

C) Dar muerte a un animal, por medio de envenenamiento, ahorcamiento u otros 
procedimientos que le ocasionen sufrimientos innecesarios o una agonía prolongada, a 
excepción del empleo de plaguicidas o productos similares usados para combatir plagas 
domésticas o agrícolas que se utilicen de conformidad con la normativa aplicable al caso. 

D) Suministrar a animales drogas o medicamentos perjudiciales para su salud e integridad, o 
forzarlos más allá de su capacidad, salvo cuando sea con fines estrictamente necesarios 
de experimentación científica. 

E) El uso de animales vivos para la práctica de tiro al blanco, con excepción de aquellos 
animales considerados plaga nacional por la autoridad competente. 

F) La cría, la hibridación, el adiestramiento o cualquier manipulación genética de animales 
con el propósito de aumentar su peligrosidad. 

G) Promover peleas entre animales. 

H) Ofrecer a los animales cualquier tipo de alimento u objetos cuya ingestión pueda causarles 
enfermedad o muerte. 

I) Alimentar animales con otros animales vivos, con excepción de las especies que por sus 
particularidades necesiten de los mismos como su única forma de supervivencia. 

J) Las corridas de toros, novilladas o parodias en que se mate animales. 

K) La tenencia de animales por aquellas personas que a juicio de la autoridad judicial estén 
incapacitadas para la conservación de un animal. 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LOS ANIMALES ABANDONADOS 

 
Artículo 13.- La persona física o jurídica que abandone deliberadamente un animal del cual 

es tenedora, seguirá siendo responsable del mismo y de los perjuicios que éste ocasionare a 
terceros, conforme con lo dispuesto por el Código Civil y a las sanciones previstas en el 
presente texto legal. 

 
CAPÍTULO CUARTO 

DE LA AUTORIDAD COMPETENTE 
Artículo 14.- Créase la Comisión Nacional Honoraria de Bienestar Animal como organismo 

desconcentrado dependiente del Ministerio de Educación y Cultura, que se integrará de la 
siguiente manera: 

- Un delegado del Ministerio de Educación y Cultura, quien la presidirá. 



 

 

 

- Un delegado de la Comisión Nacional Honoraria de Zoonosis. 

- Un delegado del Ministerio de Salud Pública. 

- Un delegado del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. 

- Un delegado del Ministerio del Interior. 

- Un delegado del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. 

- Un delegado del Congreso de Intendentes. 

- Un delegado de la Universidad de la República. 

- Un delegado de la Sociedad de Medicina Veterinaria del Uruguay. 

- Un delegado de las organizaciones honorarias no gubernamentales protectoras de 
animales con personería jurídica. 

Artículo 15.- Los integrantes de la Comisión Nacional Honoraria de Bienestar Animal durarán 
cinco años en sus funciones, pudiendo ser reelectos por un solo período y se mantendrán en 
sus cargos hasta tanto sean designados sus sustitutos. 

Artículo 16.- Son cometidos de la Comisión Nacional Honoraria de Bienestar Animal, además 
de los que surgen de esta ley: 

A) Son cometidos de la Comisión Nacional Honoraria de Bienestar Animal, además de los que 
surgen de esta ley 

B) Planificar, organizar, dirigir, evaluar y colaborar en la ejecución de los programas que se 
coordinen con el Poder Ejecutivo. 

C) Informar al Poder Ejecutivo en materia de compromisos internacionales concernientes a los 
animales y velar por el cumplimiento de los mismos. 

D) Realizar o fomentar investigaciones y estudios relacionados con la situación de los 
animales, su comportamiento y su protección. 

E) Organizar y dirigir los programas de información al público. 

F) Recibir y diligenciar las denuncias sobre actos de maltrato y abandono de animales; actuar 
de oficio cuando corresponda, pudiendo requerir la intervención del Ministerio del Interior, 
autoridades sanitarias y judiciales competentes. 



 

 

 

G) Disponer y ejecutar, cuando a su juicio correspondieren, las acciones conducentes a la 
limitación de la reproducción de los animales de compañía, procediendo para tal fin a su 
esterilización, a la aplicación de otros medios no eutanásicos o a la realización de 
campañas de obtención de animales abandonados por parte de tenedores responsables. 
Lo dispuesto es sin perjuicio de lo establecido en el numeral 3) del literal B) del artículo 12 
de esta ley. 

H) Organizar campañas de adopción en régimen de tenencia responsable. 

I) Organizar el Registro de Prestadores de Servicios para Animales. 

J) Proponer normas que regulen las condiciones en que deberán prestar sus servicios los 
sujetos pasivos inscriptos en dicho Registro de Prestadores. 

K) Mantener controlado el número de animales de compañía. 

L) Organizar, controlar y supervisar las campañas de identificación de los animales de 
compañía. 

Artículo 17.- A efectos del cumplimiento de sus cometidos, la Comisión Nacional Honoraria 
de Bienestar Animal podrá: 

A) Administrar y disponer de los recursos que establezca la ley, a fin de aplicarlos a sus 
respectivos programas. 

B) Contratar el personal o los servicios que considere necesarios. 

C) Comunicarse directamente con todas las reparticiones públicas, las que tendrán la 
obligación de prestar su más amplia cooperación. Se considerará falta administrativa grave 
el ocultamiento de información o la obstaculización no justificada al accionar de la 
Comisión. 

D) Firmar convenios de intercambio técnico, apoyo financiero o de desarrollo de programas. 

E) Recibir herencias, donaciones y legados y administrar esos recursos. 

F) Confiscar aquellos animales sujetos a maltrato o crueldad por parte de sus tenedores 
tomando las medidas más adecuadas a las circunstancias del caso. 

G) Aplicar y cobrar las multas establecidas en esta ley. 

H) Recurrir al auxilio de la fuerza pública cuando sea necesario para el cumplimiento de sus 
cometidos, así como denunciar ante la Justicia a los infractores de esta ley. 

CAPÍTULO QUINTO 
DEL REGISTRO NACIONAL DE ANIMALES DE COMPAÑÍA 



 

 

 

 
Artículo 18.- Créase el Registro Nacional de Animales de Compañía, donde se inscribirán 

todos aquellos animales de dicha categoría, correspondiendo su organización y funcionamiento 
a la Comisión Nacional Honoraria de Bienestar Animal. 

CAPÍTULO SEXTO 
DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS 

Artículo 19.- Créase en la órbita de la Comisión Nacional Honoraria de Bienestar Animal el 
Registro de Prestadores de Servicios, en el que deberán inscribirse las siguientes personas 
físicas o jurídicas que sean titulares de: 

A) Refugios para animales. 

B) Criaderos de animales. 

C) Servicios de paseadores y adiestradores de animales. 

D) Tiendas de mascotas o empresas comercializadoras de animales de compañía y 
accesorios para éstos. 

E) Industrias o empresas comercializadoras de productos cosméticos para animales de 
compañía. 

F) Empresas comercializadoras de vestimenta y accesorios para animales. 

G) Empresas comercializadoras de alimentos para animales de compañía. 

La presente enumeración no es taxativa, pudiendo la reglamentación incluir otros sujetos, 
excepto el libre ejercicio de la profesión veterinaria. 

Facúltase al Poder Ejecutivo, por intermedio de la Comisión Nacional Honoraria de Bienestar 
Animal, a crear una tasa de "Habilitación de Servicios Animales" por concepto de registración 
de las personas físicas o jurídicas mencionadas en este artículo. El valor de la tasa será de 1 
UR (una unidad reajustable). 

El cobro de la tasa y la aplicación y cobro de las multas se harán por intermedio de la 
Comisión Nacional Honoraria de Bienestar Animal y del Ministerio del Interior, en la forma que 
determine la reglamentación respectiva. 

CAPÍTULO SÉPTIMO 
DEL FONDO DE PROTECCIÓN ANIMAL 

 
Artículo 20.- Créase el Fondo de Protección Animal, el que se integrará con los siguientes 

recursos: 

A) El producto de toda clase de entradas por utilización o proventos que deriven de la gestión 
de las áreas y bienes afectados a la Comisión Nacional Honoraria de Bienestar Animal y 
administrados por ésta. 

B) El producto percibido por la aplicación de las multas e ingresos por remates de decomisos 



 

 

 

aplicados por infracciones a las disposiciones de esta ley. 

C) El producto del tributo creado por el artículo 19 de esta ley y otros cuyo producido se le 
asigne. 

D) Los fondos provenientes de préstamos y demás financiamientos que se concedan. 

E) Las herencias, legados y donaciones que reciba. 

F) Contraprestaciones de servicios prestados por la Comisión Nacional Honoraria de 
Bienestar Animal. 

El Fondo de Bienestar Animal estará exceptuado de la limitación en la titularidad y 
disponibilidad de fondos dispuesta en el artículo 589 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre 
de 1987. 

Facúltase al Poder Ejecutivo a exonerar del pago de la tasa, no así de su inscripción en el 
Registro, a las sociedades protectoras de animales o similares. 

Artículo 21.- Facúltase a la Comisión Nacional Honoraria de Zoonosis a destinar hasta un 
40% (cuarenta por ciento) de lo recaudado por concepto de patente de perro, para realizar, en 
coordinación con la Comisión Nacional Honoraria de Bienestar Animal, campañas destinadas al 
control de la superpoblación de animales domésticos en situación de calle. 

CAPÍTULO OCTAVO 
SANCIONES 

 
Artículo 22.- Las infracciones a las disposiciones de esta ley y a su reglamentación serán 

sancionadas por la Comisión Nacional Honoraria de Bienestar Animal según su gravedad con: 

A) Apercibimiento. 

B) Multa de 1 a 500 UR (una a quinientas unidades reajustables). 

C) Confiscación de los animales. 

D) Cancelación o suspensión de autorizaciones, permisos o habilitaciones. 

E) Prohibición temporal o definitiva de tenencia de animales. 

Artículo 23.- Se considerarán agravantes si los hechos se cometieran: 

A) De forma reincidente. 

B) Azuzando al animal mediante instrumentos que le provoquen innecesarios castigos. 

http://www.parlamento.gub.uy/leyes/ley15903.htm#art589


 

 

 

C) Utilizando un animal para trabajar sin proporcionarle descanso adecuado de acuerdo a su 
estado físico y condiciones climáticas o cuando su estado sanitario no se lo permita. 

D) Suministrando drogas sin fines terapéuticos. 

E) Utilizando al animal para el tiro de vehículos o transporte de carga que excedan 
notoriamente sus fuerzas. 

F) Encerrando, amarrando o encadenando al animal, causándole sufrimientos innecesarios. 

G) Dando muerte a animales grávidos, salvo cuando se trate de industrias legalmente 
establecidas, cuyo objeto sea la explotación del nonato, cuando dicha muerte se realice 
por razones de fuerza mayor, o como consecuencia de un proceso industrial. 

H) Mutilando al animal. 

I) Con impulso de brutal ferocidad o sevicia. 

J) Si las infracciones a esta ley se cometieran contra animales cautivos o expuestos al 
público en circos, en parques zoológicos o en establecimientos comerciales, incluyendo 
ferias y puestos instalados en la vía pública o destinados al servicio público. 

    Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 18 de marzo de 2009. 

 
 
 

 

 

 


	INTRODUCCIÓN
	CAPÍTULO I
	ANIMALES DE COMPAÑÍA
	ORIGEN DE LOS ANIMALES
	CLASIFICACIÓN DE ANIMALES
	RELACIÓN DE LOS ANIMALES

	CAPÍTULO II
	ASPECTOS TEÓRICOS
	CONCEPTO DE ANIMAL
	CLASIFICACIÓN DE ANIMALES
	TEORIAS SOBRE EL STATUS
	TEORÍA DE LA LIBERACIÓN ANIMAL
	OPOSITORES DE LOS DERECHOS

	CAPÍTULO III
	NORMATIVA
	LA O.N.U. DECLARACIÓN UNIVERSAL
	“LA DECLARACION UNIVERSAL DEL BIENESTAR ANIMAL”
	LEGISLACIÓN COMPARADA
	TABLA COMPARATIVA
	LEGISLACIÓN NACIONAL

	CAPÍTULO IV
	INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS
	INSTITUCIONES DE PROTECCIÓN
	ENCUESTAS REALIZADAS

	CONCLUSIONES
	BIBLIOGRAFÍA

