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RESUMEN 

La presente investigación está destinada en poder determinar el bien jurídico 

en el delito de abandono y actos de crueldad contra animales, regulado en el 

Código Penal, para ello se planteó la siguiente pregunta ¿Cuál es el bien jurídico 

en el delito de abandono y actos de crueldad contra animales, domésticos y 

silvestres, regulado en el artículo 206-A del  Código Penal? En este sentido la 

investigación podrá determinar e identificar el bien jurídico que se protege en el 

delito de abandono y actos de crueldad. Se tuvo que realizar los siguientes 

objetivos específicos: i) Analizar la ley N° 30407, Ley de protección y bienestar 

animal, ii) Desarrollar el tipo penal de abandono y actos de crueldad contra 

animales, domésticos y silvestres regulado en el artículo 206-A del Código 

Penal, iii) Establecer diferentes posturas que existen sobre el bien jurídico en el 

delito materia de la presente investigación. Para cumplir los objetivos propuestos 

se utilizó el método hermenéutico y exegético que permitieron recopilar y 

analizar la información obtenida tanto de la legislación nacional y extranjera en 

materia penal, así como también la doctrina y jurisprudencia nacional e 

internacional. Finalmente se llegó a concluir que el bien jurídico protegido en el 

delito de maltrato animal es el bienestar social y la preservación de la especie 

animal. 

 

Palabras Clave: Bien Jurídico, Abandono, Animales, Crueldad. 
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ABSTRACT 

 

This research is intended to determine the legal right in the crime of 

abandonment and acts of cruelty against animals, regulated in the Penal Code, 

for this the following question was posed: What is the legal right in the crime of 

abandonment and acts of cruelty against animals, domestic and wild, regulated in 

the Penal Code? In this sense, the investigation will be able to determine and 

identify the legal asset that is protected in the crime of abandonment and acts of 

cruelty. The following specific objectives had to be carried out: i) Analyze Law 

No. 30407, Animal Protection and Welfare Law, ii) Develop the criminal type of 

abandonment and acts of cruelty against animals, domestic and wild, iii) 

Establish different positions that They exist on the legal right in the crime that is 

the subject of this investigation. To meet the proposed objectives, the 

hermeneutical and exegetical method was used, which allowed the collection and 

analysis of information obtained from both national and foreign legislation in 

criminal matters, as well as national and international doctrine and jurisprudence. 

Finally, it was concluded that the legal asset protected in the crime of animal 

abuse is social welfare and the preservation of the animal species.  

 

Key Words: Legal Good, Abandonment, Animals, Cruelty.
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CAPÍTULO I 

1 INTRODUCCIÓN 

La presente investigación tiene como finalidad determinar e identificar el 

bien jurídico dentro del delito de abandono y acto Actos de crueldad contra los 

animales, regulado dentro de nuestra legislación penal, debemos entender que 

este delito se encuentra diferenciado toda vez que referente a este delito existe 

una problemática jurídica sobre su regulación y aplicación, en tal sentido la 

presente investigación ayudara a tener dentro de nuestra legislación una correcta 

administración de justicia, para ello se ha tenido por conveniente plantear la 

siguiente pregunta de investigación ¿Cuál es el bien jurídico en el delito de 

abandono y actos de crueldad contra animales, domésticos y silvestres, regulado 

en el articulo 206-A del Código Penal? 

En consecuencia, el presente estudio es importante toda vez que podrá 

primeramente aportar a tener una adecuada administración de justicia teniendo 

en cuenta que la doctrina expresa una gran problemática sobre la aplicación de 

este delito y ante ello los operadores de justicia solamente se guían en lo 

regulado por el Código Penal; por otro lado, como segundo punto es importante 

en la medida que toda vez que se podrá determinar el grado de responsabilidad 

que se le debería atribuir al propietario toda vez que el mismo que al tener la 

calidad de propietarios del animal no podrá ser sujeto de imputación del delito.   

Para efectos de la presente se ha tenido con expresar la siguiente hipótesis 

siendo que el bien jurídico que se protege en el maltrato animal es: El bien 
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jurídico protegido en el delito de maltrato animal es el bienestar social y la 

preservación de la especie animal. 

En el primer capítulo se ha desarrollado el planteamiento de problema, en 

donde se ha realizado la descripción de la realidad problemática, la definición 

del problema, el planteamiento de los objetivos y la justificación de la 

investigación. En el segundo capítulo se aborda la teoría del delito y un análisis 

previo de la Ley Nº 30407, “Ley de Protección y Bienestar Animal”, entre otros 

desarrollos teóricos que también involucran el bien jurídico protegido, como 

concepto.  
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 Planteamiento del Problema 

1.1.1. Descripción de la realidad problemática 

Cada Estado a través de su Constitución reconoce y positivisa ciertos 

derechos naturales de los seres humanos, quienes otorgan parte de su libertad al 

Estado, para que este les garantice el disfrute pleno de estos derechos.  

 Es así que, todas las leyes internas de un país y en particular del Perú, 

están elaboradas en consonancia con la Carta Magna, la cual reconoce como fin 

supremo de la sociedad y del Estado, a la defensa de la persona humana y el 

respeto de su dignidad, es decir, en términos de la norma suprema, el sistema es 

antropocéntrico, que tiene al ser humano como medida y centro de las cosas, en 

otras palabras, todas las leyes que se emitan a nivel nacional deben buscar el 

bienestar humano o todo aquello que gira en torno a él, porque este es el sujeto 

de derecho, centro de imputación de derechos y deberes. 

 Ahora bien, dentro del territorio de un Estado, los seres humanos no solo 

tienen que convivir con sus pares, sino con otros seres vivos como son la flora y 

la fauna, los mismos que utilizará para una mejor calidad de vida. Sin embargo, 

en los últimos tiempos activistas medioambientalista, consideran con fundada 

razón, que el ser humano no debe servirse libremente de la especie animal para 

satisfacer sus necesidades, como es el lucro, placer, etc. Tal es así que, a nivel 

mundial existen diversos movimientos sociales y políticos que promueven el 

respeto de los animales, dado que es una especie sensible, indefensa y diferente 

al ser humano por su capacidad de razonamiento. 

 En el Perú a inicios del siglo XXI, a través de la Ley N° 27265 “Ley de 

Protección a los Animales Domésticos y a los Animales Silvestre Mantenidos en 
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Cautiverio”, publicado en el diario Oficial el Peruano el día 22 de mayo de 2000, 

se ha iniciado a tomar medidas para proteger a todas las especies de animales 

domésticos y de animales silvestre 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. No obstante, han tenido que 

pasar dieciséis años para que se derogue esta ley de letra muerta y se promulgue 

una nueva, mediante la cual, se promueve la participación de las entidades 

públicas y privadas y de todos los actores sociales involucrados, siendo esta la 

Ley Nº 30407, “Ley de Protección y Bienestar Animal”, publicado en el  diario 

Oficial el Peruano el día 08 de enero de 2016. 

 Según esta nueva ley, las personas tienen deberes especiales con los 

animales, siendo la principal su protección y bienestar, cualquiera sea su especie, 

evitando causarles daño, sufrimiento innecesario, maltrato de tipo físico que 

altere su normal comportamiento, lesión o muerte. Asimismo, el Estado, a través 

de los sectores competentes, establece las medidas necesarias para la protección 

de los animales de compañía, de manera que se les garantice la vida, la salud y 

vivir en armonía con su ambiente; igualmente, asegura un adecuado y 

responsable trato y manejo zootécnico de los animales de granja, así como la 

conservación y el aprovechamiento sostenible de la fauna silvestre, de acuerdo 

con la legislación sobre la materia. 

 Ante el incumplimiento de estos deberes y el atentado contra estos seres 

vivos, la mencionada ley, en su capítulo VIII  ha previsto la imposición de 

diversas sanciones de naturaleza administrativa las cuales son: a) multa no menor 

de una ni mayor de cincuenta unidades impositivas tributarias; b) suspensión de 
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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; y e) suspensión o cancelación del permiso, licencia de 

funcionamiento, concesión o cualquier otra autorización, según el caso.  

 Sin embargo, la novedad de esta ley es que a través de su segunda 

disposición complementaria incorpora el artículo 206-A al Código Penal, relativo 

al delito de abandono y actos de crueldad contra animales domésticos y 

silvestres; derogando de esa forma la conducta prevista en el artículo 450-A del 

mismo cuerpo normativo, el cual consideraba a esta acción como una falta contra 

las buenas costumbres. Como se puede notar, el legislador peruano una vez más, 

haciendo caso a los medios de comunicación y a la sociedad, ha convertido una 

conducta considerada anteriormente como falta, en delito; sin embargo, en esta 

oportunidad no se analizará la problemática que tiene esta nueva conducta 

delictiva con los principios del Derecho Penal, únicamente nos avocaremos a 

determinar el bien jurídico tutelado por este tipo penal. 

 La nueva figura delictiva de abandono y actos de crueldad contra 

animales domésticos y silvestres, tipificado en el artículo 206-A del Código 

Penal, establece expresamente lo siguiente: 

 El que comete actos de crueldad contra un animal doméstico o un animal 

silvestre, o los abandona, es reprimido con pena privativa de libertad no 

mayor de tres años, con cien a ciento ochenta días-multa y con 

inhabilitación de conformidad con el numeral 13 del artículo 36. 



6 
 

Si como consecuencia de estos actos de crueldad o del abandono el 

animal doméstico o silvestre muere, la pena es privativa de libertad no 

menor de tres ni mayor de cinco años, con ciento cincuenta a trescientos 

sesenta días-multa y con inhabilitación de conformidad con el numeral 13 

del artículo 36. 

 Se puede advertir que este nuevo precepto penal se encuentra 

contemplada dentro de los delitos contra el patrimonio, es decir, si realizamos un 

análisis exegético el delito in examen, el bien jurídico tutelado será el patrimonio 

de las personas, pues si bien la legislación peruana solo otorga cierta protección 

a los animales domésticos y de cautiverio, sin embargo estos no son considerados 

como sujetos de derechos, lo cual lo podemos corroborar en la revisión del 

Código Civil, el cual considera a estos seres vivos como bienes muebles 

semovientes, es decir , como patrimonio de las personas. 

 Al considerar como bien jurídico el patrimonio, encontramos la primera 

problemática, dado que el propietario del animal no puede ser calificado como 

sujeto activo del delito, pues el derecho penal no reprime conductas auto lesivas, 

sino heterolesivas, es decir, quien atenta contra su propio patrimonio no comete 

delito alguno, pues se trataría de una disposición del bien o en otras palabras un 

disfrute de su propiedad.  

 Por otro lado, existe parte de la doctrina que considera que el bien 

jurídico vulnerado por este delito es la vida y la integridad del animal. Lo que 

demuestra esta postura es que se considera a los animales no humanos como 

sujetos de derecho, lo que implicaría que se reconozcan a estos seres vivos como 

centros de imputación de derechos y deberes, cuya característica principal sería 
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la capacidad de raciocinio y elección, lo que significaría que se deben liberar a 

todos los animales domésticos y de cautiverio y que estos busquen por sí mismos 

todo aquello que es está garantizado por los seres humanos. 

 Una postura similar a la señalada precedentemente es la que considera a la 

dignidad del animal como objeto de tutela penal, postura adoptada por la 

doctrina española, tal como lo afirma Mansilla citado por Llanos:  

Para conseguir un grado de convivencia pacífica plena en cualquier 

sociedad, esta ha de basarse en el respeto hacia todos sus miembros, incluidos los 

animales no humanos. Por tanto, el bien jurídico protegido en el delito de 

maltrato animal ha de ir orientado necesariamente a “la dignidad del animal”, al 

respeto a su integridad física y psíquica y a su vida. Pero lo cierto es  que 

mientras se sigan imponiendo limitaciones, como con el adverbio 

“injustificadamente”, o del propio sujeto pasivo dejando fuera especies o 

subespecies por justificaciones propias de un planteamiento procedente del 

antropocentrismo, intereses económicos, industriales o de “tradición”, se hará 

difícil de alcanzar” (2018, p. 30). 

 Asimismo, se tiene la posición de García Solé, quien señala lo siguiente 

“debe formar parte de un título dedicado al medio ambiente la protección de un 

ser vivo que forma parte de nuestro entorno natural, de nuestra naturaleza, medio 

ambiente con el que en definitiva compartimos el reino animal” (2010, p. 36); es 

decir, en síntesis, lo que se busca proteger es el medio ambiente.  

 Finalmente se ha encontrado otra postura que considera al interés general 

de la sociedad como bien jurídico, pues “se aspira a prevenir futuras agresiones a 

humanos y en consecuencia, consideran que con la penalización del maltrato 
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animal se persigue, indirectamente, la tutela de la sociedad, que es la verdadera 

titular del bien jurídico”. (Zapico Barbeito, 2011, p. 18). Esto tendría 

consonancia con el derogado artículo (450-A del Código Penal), que incluía 

como falta contra las buenas costumbres a esta figura delictiva.  

 Como se puede notar, existes diferentes posturas sobre el bien jurídico 

que se pretende proteger mediante el artículo 206-A del Código Penal, por lo 

que, es menester realizar una investigación exhaustiva sobre esta materia, 

máxime si el derecho penal es el último mecanismo de control social 

institucionalizado, y por ende, debe sancionar conductas que lesionan bienes 

jurídicos y ponen en grave peligro la paz social.  

1.1.2. Definición del problema 

¿Cuál es el bien jurídico en el delito de abandono y actos de crueldad 

contra animales, domésticos y silvestres, regulado en el artículo 206-A del 

Código Penal? 

 Objetivos 

1.2.1. Objetivo general 

Determinar el bien jurídico en el delito de abandono y actos de crueldad 

contra animales, regulado en el artículo 206-A del Código Penal. 

1.2.1. Objetivos específicos 

1. Analizar la ley N° 30407, Ley de protección y bienestar animal. 
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2. Interpretar el tipo penal del delito de abandono y actos de crueldad 

contra animales, domésticos y silvestres regulado en el artículo 

206-A del código Penal. 

3. Evaluar las diferentes posturas que existen sobre el bien jurídico en 

el delito materia de la presente investigación. 

 

 Justificación e importancia 

El Derecho penal, objetivamente es definido como el conjunto de normas 

jurídicas, constituidas por un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica, 

siendo esto último el elemento que permite diferenciarlo con otro tipo de norma 

jurídica, pues sanciona con penas severas aquellas conductas peligrosas que 

ponen en peligro la convivencia social; siendo la principal pena la privativa de 

libertad. Pero el derecho penal no solo debe  ser visto desde una mirada objetiva, 

sino que además, subjetivamente esta rama del derecho constituye el  ius 

puniendi de cada Estado, lo que significa la facultad de sancionar conductas de 

los individuos que niegan el orden legalmente establecido, es decir, constituye un 

mecanismo de control social; esta facultad, dentro de un Estado de Derecho, 

como es el Perú, no es ilimitado, pues tanto en la criminalización primaria como 

la secundaria existen límites a la potestad sancionadora, la cual va de la mano 

con el artículo 1 del nuestra Carta Magna, esto es, el respeto de la dignidad 

humana como fin supremo de la sociedad. 

La presente investigación, que se pretende realizar, tiene gran incidencia 

en la correcta administración de justicia, dado que actualmente si a nivel 
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doctrinario existe gran discrepancia sobre el bien jurídico tutelado por el delito 

de abandono y actos de crueldad contra animales domésticos y silvestres, a nivel 

de calificación de conductas o juzgamiento, existirá una gran problemática, pues 

los operadores de justicia se guiarán únicamente por lo que señala nuestro código 

penal, es decir, realizaran únicamente una interpretación exegética.  

Asimismo, lo que se busca con esta investigación es determinar el grado 

de responsabilidad que le corresponde al propietario del animal si este lo 

maltrata o abandona; toda vez que, tal como se señaló anteriormente en el 

planteamiento del problema, si consideramos al patrimonio como bien jurídico 

protegido, el propietario del animal no podría ser sujeto activo del delito.  

Este y otros inconvenientes que ha traído esta nueva regulación, serán 

abordados por la presente investigación, y de esa forma contribuir con la correcta 

administración de justicia.  
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CAPÍTULO 2 

2 MARCO TEÓRICO 

 

 Antecedentes teóricos 

Como antecedentes a lo mencionado en la presente investigación, en el 

ámbito nacional se encontraron investigaciones relacionadas como: “Análisis de 

las normas que sancionan el maltrato animal doméstico con relación a los perros 

y gatos, según la legislación peruana Nuevo Chimbote 2015” , realizada por Nidia 

Felicita López Julca, en el año 2019 para obtener el título de abogado en la 

Universidad Cesar Vallejo, donde en su conclusión primera señala:  

Las normas que sancionan el maltrato de los animales domésticos se 

encuentran deficientes, si bien existe la Ley 27265, ley de protección a los 

animales domésticos, pero es inaplicable debido a que no se encuentra 

reglamentada, y vulnera además otros derechos, lo cual la hace 

inaplicable, no es suficiente que las normas que sancionen existan, sino 

que estas den garantía legal y protección a los animales domésticos. 

(López Julca, 2019, p, 51) 

Otra investigacion que se pudo encontrar dentro el ambito nacional se 

encuentra titulada como: “Factores que inciden en la penalizacion del maltrato 

animal relacionado con el medio ambiente en Tacna periodo 2012 - 2014”, 

realizado por el Abog. Jorge Josmell Larico Portugal, en el año 2014 en la ciudad 

de tacna, para obtener el grado de Maestro por la Universidad Privada de Tacna – 

Escuela de Posgrado, las misma que el su conclusion cuarta señala:  
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Consiguientemente el maltrato del animal doméstico, se debe incluir en 

los delitos que protegen el medio ambiente, debido a que los encuestado 

en su gran mayoría consideran que, deben de hacerse efectivas 

determinadas condiciones para que el hombre pudiese disfrutar de un 

medio ambiente saludable, asimismo, el Derecho Penal, intervenga 

cuando aquellos seres que forman parte del medio natural que todos 

compartimos sean maltratados. (Larico Portugal , 2014, p. 133) 

Finalmente, en el ámbito nacional se encontró la investigación titulada 

“Delimitación del Bien Jurídico Protegido en el delito de Crueldad Animal de 

acuerdo al Art. 206-A del Código Penal incorporado por la Segunda Disposición 

Complementaria Modificatoria de La Ley de Protección y Bienestar Animal (Ley 

Nro. 30407)”, realizada por los Bachilleres: Ángela Fabiana Ochoa Vilca 

Giovanna Beatriz Cruz Oxsa María de Fátima Riquelme Condori en el año 2017, 

para optar el Título Profesional de Abogado en la Universidad Tecnológica del 

Perú – Facultad de Derecho, Ciencia Política y Relaciones Internacionales la 

misma que en su primera conclusión señala:  

El bien jurídico protegido en el artículo 206-A de nuestro Código Penal, 

delito de abandono y actos de crueldad contra animales domésticos y 

silvestres, es el patrimonio, existiendo una incoherencia con la finalidad 

de la Ley Nro. 30407, que incorpora el mencionado artículo en el Código 

Penal, dado que su finalidad y objeto es la protección de la vida y la salud 

del animal, además de la salud pública. (Cruz Oxsa, Ochoa Vilca, & 

Riquelme Condori, 2017, p. 81) 
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En el ámbito internacional encontramos la investigación realizada en 

Chile la que se encuentra titulada como: “Maltrato animal: un delito con pena 

desaparecida” realizada por Katteryne Beatriz Díaz Candía, en el año 2013, tesis 

para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas dirigida por el profesor 

Don Sergio Peña Neira en la Universidad Andrés Bello la misma que en su 

primera conclusión señala que:  

Nuestro sistema jurídico, si bien no es perfecto o completo, cuenta con 

una clara orientación en cuanto a que las distintas normas de carácter 

penal o administrativo tienden a castigar el maltrato animal, a fin de evitar 

el sufrimiento innecesario de estos. En este sentido, normas penales y 

administrativas se relacionan estableciendo conductas que son prohibidas 

y que atentan contra la protección animal, y que se fiscaliza a su vez por 

medio de órganos públicos, cuya labor es legalizar la protección, y que 

todo no quede en el texto de una ley. (Díaz Candia , 2013, p. 41). 

 

 Breve descripción histórica del abandono animal en el Perú 

 

La protección animal, ha sido tomada en cuenta en aproximadamente 65 

de los 192 países del mundo tienen  leyes que buscan proteger a los animales 

ante cualquier acto de crueldad, pero no siempre se aplican.  

La crueldad puede definirse como una respuesta emocional de 

indiferencia o la acción que innecesariamente causa sufrimiento, dolor y 
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muerte a un ser vivo, o la obtención de placer en el sufrimiento y dolor de 

éste (Ascione, 1993). 

La única norma de protección de los animales que existió en el Perú hasta 

fines del 2015 fue la Ley N° 27265, promulgada en mayo del 2000. Dicha 

norma nunca fue reglamentada, motivo por el cual se hizo difícil 

sancionar a los responsables de maltrato animal, sumado al hecho de que 

adolecía de muchos vacíos que hacían que la misma resultara inaplicable.  

 Teorías del delito   

1 Una característica del Código Penal peruano, es la no definición del 

delito, por ello, todo operador de justicia debe recurrir a un instrumento para 

poder identificar una conducta calificada como delito y por lo tanto, imponer la 

pena legalmente establecida para esta conducta.  

2 La teoría del delito es un mecanismo jurídico mediante el cual se 

determina una conducta dañina para la sociedad como ilícito penal. Esta teoría 

tiene como finalidad analizar a los principios básicos del derecho penal por 

medio del cual podrá determinar la imputación del sujeto activo o contrario 

sensu desistirse de la misma.  

3 La teoría del delito busca identificar los elementos del delito, cotejando la 

conducta de los sujetos que se encuentran dentro de una acción antijurídica, 

determinado su tipicidad o no, para poder establecer su responsabilidad o 

eximiendo su conducta. 

4 Desde el punto de vista de su aplicabilidad, cabe decir que la teoría del 

delito constituye una "herramienta" de la que se sirve el penalista para resolver, a 
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partir de ese sistema, los problemas específicos que plantea la aplicación de los 

concretos delitos. (Barrado Castillo, 2018, p. 4) 

5 La mencionada teoría, según la doctrina actual, parte de un aspecto 

tripartita, concibiendo al delito como aquella acción (comisión u omisión) típica, 

antijurídica y culpable. Veamos brevemente, a qué se refiere cada una de ellas.  

2.3.1. Tipicidad 

Se entiende por tipicidad, al supuesto de hecho o conductas contempladas 

en una ley penal, las cuales pueden configurar prohibiciones o mandatos, son 

aquellas que vulneran o violan los intereses necesarios de los miembros de una 

sociedad.  

Esta categoría del delito está constituida por dos elementos, uno de 

carácter objetivo y otro subjetivo. El primero está formado por el carácter 

externo de la conducta, es decir aquello que es percibido por los sentidos, son 

elementos que le dotan de carácter penal a la conducta. Dentro de la tipicidad 

objetiva encontraremos los siguientes factores: 

1. Sujeto Activo. 

2. Sujeto Pasivo. 

3. Bien jurídico protegido penalmente. 

4. Medios empleados. 

5. Elementos descriptivos y normativos. 

6. Relación de Causalidad. 

7. Resultado. 
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En cambio, la tipicidad subjetiva constituye el estado interno del agente, 

es decir, no se evalúa lo percibido externamente, sino que se trata del modo de 

pensar o sentir de un sujeto, en otras palabras el carácter interno que exige una 

determinada conducta tipificada como delito. El elemento subjetivo se divide en 

dos tipos, el dolo y la culpa. El primero se define como la conciencia y voluntad 

de la realización del tipo penal, en cambio, la culpa es la infracción de un deber 

de cuidado. 

2.3.2. Antijuricidad 

Una vez determinada la acción conminada penalmente, es preciso, señalar 

que un hecho calificado como delito será antijurídico cuando no es permitido o 

justificado por el ordenamiento jurídico. Es decir, si bien es cierto, el legislador 

penal ha conminado con pena aquellas conductas que son dañinas socialmente, 

sin embargo, en ocasiones o por determinadas circunstancias estas son permitidas 

por el derecho, pues salvan otros bienes jurídicos. Así tenemos, algunas que son 

contempladas en el artículo 20 del Código Penal, como por ejemplo, la legítima 

defensa, causa de necesidad justificante, consentimiento, entre otros.  

2.3.3. Culpabilidad 

García Cavero nos enseña que “la culpabilidad jurídico-penal, presupone, 

pues, la capacidad individual del ciudadano de cuestionar la identidad esencial 

de la sociedad a través de la libre infracción de los roles jurídicamente 

atribuidos” (2019, p. 674). En otras palabras, esta categoría está relacionada 

directamente con la persona, pues esta debe tener la capacidad para responder 

penalmente por la comisión de un hecho delictivo.  
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El contenido de la culpabilidad está formado por i) la imputablidad; ii) el 

conocimiento del ordenamiento jurídico-penal; y iii) la exigencia de otra 

conducta. 

Como se puede observar, esta teoría es imprescindible en la presente 

investigación, dado que se analizará la conducta de abandono y actos de crueldad 

contra animales regulado en el código penal, de acuerdo a las tres categorías del 

delito, esto es, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad; y en ese sentido, atribuir 

una responsabilidad penal a la persona por los daños o acciones dolosas o 

culposas que pueda resultar de su actuar ilícito. 

 

6  

 Teoría del bien jurídico 

La teoría del bien jurídico protegido en el derecho penal consiste en la 

protección a través de la norma penal de aquellos bienes jurídicos que pueden ser 

afectados por una acción lesiva que ha sido desplegada por el sujeto activo. 

La protección de “bienes jurídicos” como tarea del Derecho penal fue el 

punto de partida para el desarrollo del llamado principio de “lesividad” u 

“ofensividad”: el ejercicio de ius puniendi, a través del Estado, solamente 

se vería legitimado a través del objetivo de proteger bienes jurídicos. […] 

(Abanto Vásquez, 2006, p. 4) 

Debemos entender que el bien jurídico es aquel bien que se encuentra 

protegido por el derecho, convirtiéndose en el eje central de derecho penal. Por 
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otro lado, es necesario señalar que el bien jurídico cumple una función 

importante en donde nos permite clasificar al bien jurídico con los respectivos 

delitos cometidos y así poder imponer una sanción penal o la que pueda 

corresponder.  

El concepto de bien jurídico pertenece al conjunto de las categorías más 

recurrentemente empleadas por la doctrina penal de la parte especial. Con 

el concepto de bien jurídico se refiere la doctrina al objeto de protección, 

que no debe confundirse con el objeto material del delito. (Universidad de 

Navarra, 2020, p. 1). 

El bien juridico es aquel bien que la norma protege mediante la 

codificacion en este caso el Código penal. Los bienes dentro de nuestra 

legislacion podemos encontrar como bienes muebles o inmuebles los que son 

suceptibles de ser dañados y frente a ello es necesario una proteccion juridica por 

la norma penal.  

Gunter Jackobs señala que el bien jurídico consiste en “proteger la 

firmeza de las expectativas normativas esenciales frente a la decepción, firmeza 

frente a las decepciones que tiene el mismo ámbito que la vigencia de la norma 

puesta en práctica” (Gunther, 1997, p. 45).  

Si bien a nivel doctrinal no existe consenso respecto al concepto de bien 

jurídico, sin embargo, para efectos de la presente investigación, entenderemos a 

este elemento del principio de lesividad como aquel interés socialmente relevante 

de un individuo para vivir en armonía en una determinada sociedad. 
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Si bien el derecho penal protege al bien jurídico de todo acto lesivo que 

pueda afectar a la misma, la finalidad de la presente investigacion es determinar 

el bien juridico que se protege en el delito abandono y actos de crueldad contra 

animales regulado en el artículo 206-A del código penal.  

 Perspectivas teóricas de la Bioética Animal 

La presente investigación, tomará como necesaria el empleo de la 

bioética, pues coadyuvará a entender nuestro problema de investigación, así 

como plantear una postura sobre la protección de la especie animal. De ese 

modo, en líneas generales, se define a la bioética como:  

Una disciplina intelectual formal, un saber superior de la naturaleza 

biológica del hombre y del mundo, para el bien social, a partir de una 

necesidad sentida de la reflexión ética de los valores de la sociedad 

global, la naturaleza y la biosfera, con el propósito de hacer frente al 

problema de la supervivencia de la humanidad y como un puente entre la 

ética clásica y las ciencias de la vida. (Potter citado por Molina Ramírez, 

2013, p. 21) 

2.5.1. El animal como sujeto de derechos 

“Es evidente que el ser humano goza de una posición de predominio 

respecto a la situación de los animales.”(Cáceres de Jiménez, p. 11) . El poder de 

raciocinio y el respeto de su dignidad hacen que el ser humano goce de un 

especial trato frente a los otros seres vivos. El punto central de la problemática 

que se analiza consiste en que no existe ninguna justificación como para que el 
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ser humano se aproveche ilimitadamente de dicha posición, para efecto de 

generar sufrimiento en la existencia de esos seres sin voz.  

 Ley N° 30407, Ley de protección y bienestar animal 

       La presente norma tiene incidencia como fuente de creación a los 

actos ilícitos que se han desplegado en contra de los animales, cuyo fin es poder 

establecer que los animales son seres que deben tener una protección legal dentro 

de nuestra legislación. Es así que la Ley N° 30407 – Ley de protección y 

bienestar animal publicada en enero del año 2016, esta ley está compuesta por 36 

artículos comprendidos dentro de 8 capítulos, por otro lado, la presente ley trajo 

consigo la novedad de la incorporación del artículo 206-A del Código Penal.   

En ese sentido la Ley N° 30407 - Ley de protección y bienestar animal tiene 

su finalidad plasmada dentro del artículo 2 el mismo que refiere:  

La presente ley tiene por finalidad garantizar el bienestar y la protección de 

todas las especies de animales vertebrados domésticos o silvestres 

mantenidos en cautiverio, en el marco de las medidas de protección de la 

vida, la salud de los animales y la salud pública. 

Consecuentemente con ello, el objeto de la presente norma se ha regulado en 

el artículo 3 señalando lo siguiente: | 

La presente ley tiene por objeto proteger la vida y la salud de los animales 

vertebrados, domésticos o silvestres mantenidos en cautiverio, impedir el 

maltrato, la crueldad, causados directa o indirectamente por el ser humano, 

que les ocasiona sufrimiento innecesario, lesión o muerte; así como fomentar 
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el respeto a la vida y el bienestar de los animales a través de la educación. 

Además, de velar por su bienestar para prevenir accidentes a sus poblaciones 

y aquellas enfermedades transmisibles al ser humano. 

Así como promover la participación de las entidades públicas y privadas y de 

todos los actores sociales involucrados, con sujeción al ordenamiento 

constitucional y legal. 

Ahora bien, para entrar en contexto con la presente norma debemos entender 

que no solo ha regulado la protección, sino que también ha planteado dentro de 

ella como prohibiciones para las personas que puedan atentar en contra de los 

animales, las mismas que se encuentran plasmadas dentro del artículo 22 el 

mismo que ha señalado:  

A. El abandono de animales en la vía pública,  por constituir un acto de 

maltrato y una condición de riesgo para la salud pública. Los gobiernos 

regionales y gobiernos locales quedan facultados para disponer los 

mecanismos necesarios a fin de controlar el abandono de animales e imponer 

las sanciones correspondientes. 

B. La utilización de animales en espectáculos de entretenimiento público 

o privado donde se obligue o condicione a los animales a realizar 

actividades que no sean compatibles con su comportamiento natural o se 

afecte su integridad física y bienestar. 

Solo se pueden realizar exhibiciones de animales en lugares acondicionados 

que cumplan medidas de seguridad para prevenir accidentes en las personas 

y en los animales y autorizados por los sectores competentes, exceptuándose 
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a los especímenes pertenecientes a las especies legalmente protegidas por el 

estado y los convenios internacionales de los que el país forma parte.  

C. La tenencia, caza, captura, crianza, compra y venta  para el consumo 

humano de especies animales no definidas como animales de granja, 

exceptuándose aquellas especies silvestres criadas en zoocriaderos o 

provenientes de áreas de manejo autorizadas por la autoridad competente con 

fines de producción o consumo humano y las obtenidas mediante la caza de 

subsistencia que realizan las comunidades nativas. 

D. Las peleas de animales tanto domésticos como silvestres, en lugares 

públicos o privados. 

En este sentido, la ley garantiza que el ser humano no realice actos que 

vayan en contra del bienestar de los animales y asimismo los dota de una 

protección jurídica ante acciones ilícitas desplegadas por el hombre que los 

puedan afectar. 

Por otro lado, dentro de su artículo 5 especifica los deberes de las personas 

en favor de los animales siendo las siguientes:  

Artículo 5. Deberes de las personas 

5.1 Toda persona tiene el deber de procurar la protección y el bienestar de 

los animales, cualquiera sea su especie, evitando causarles daño, sufrimiento 

innecesario, maltrato de tipo físico que altere su normal comportamiento, 

lesión o muerte. 
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5.2 La adquisición y tenencia de un animal es responsabilidad de una 

persona mayor de edad, que tenga plena capacidad de ejercicio. Esta debe 

cumplir las disposiciones que establecen la presente ley y las disposiciones 

complementarias. 

5.3 El propietario, encargado o responsable de un animal de compañía debe 

atender con carácter obligatorio las siguientes necesidades fundamentales:  

A. Ambiente adecuado a sus hábitats naturales de vida y condiciones 

mínimas sanitarias que les permita expresar el comportamiento natural 

propio de su especie. 

B. Alimentación suficiente y adecuada a los requerimientos biológicos de 

cada especie. 

C. Protección del dolor, sufrimiento, ansiedad, heridas y enfermedades.  

D. Atención médico-veterinaria especializada y vacunación, de ser 

necesario. 

5.4 Los animales silvestres que son mantenidos en cautiverio como 

mascotas, dentro de un domicilio, restaurante o en centros de cría, están 

sujetos a la norma específica del sector competente 

A ello ante el incumplimiento de estos deberes el artículo 6 faculta que toda 

persona natural o jurídica puede denunciar las infracciones en contra de los 

animales ante los gobiernos locales, el Ministerio Público o la Policía Nacional, 

quienes deben garantizar la aplicación de la presente ley.  
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Ante la denuncia esta norma como se ha señalado anteriormente ha innovado 

la incorporación del artículo 206-A del Código penal el que señala:   

El que comete actos de crueldad contra un animal doméstico o un animal 

silvestre, o los abandona, es reprimido con pena privativa de libertad no 

mayor de tres años, con cien a ciento ochenta días-multa y con inhabilitación 

de conformidad con el numeral 13 del artículo 36. 

Si como consecuencia de estos actos de crueldad o del abandono el animal 

doméstico o silvestre muere, la pena es privativa de libertad no menor de tres 

ni mayor de cinco años, con ciento cincuenta a trescientos sesenta días-multa 

y con inhabilitación de conformidad con el numeral 13 del artículo 36”  

Esta sanción se ha tenido por en favor de la protección de los animales a fin 

de garantizar y evitar la comisión y afectación que pueden sufrir por las personas 

que estén bajo su poder o de un tercero.  

Por otro lado, debemos señalar que la ley en cuestión no solo ha generado 

con la incorporación del artículo 206-A, ha generado controversia toda vez que 

el mismo ha sido introducido dentro de los delitos contra el patrimonio y 

analizando este tipo penal se debe considerar que el patrimonio de una persona 

está sujeta a la disponibilidad del propietario, esto afectando el derecho de los 

animales toda vez que el propietario puede disponer, utilizar y hasta destruir su 

patrimonio, en este mismo sentido de la revisión del Código Civil podemos 

apreciar que este ha considerado a los animales como bienes muebles. En este 

sentido al ser considerados como patrimonio el propietario del animal no podrá 
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ser el sujeto activo de ilícito penal pues está facultado por la ley a disponer a su 

antojo de su propiedad.  

Por otro lado, dentro de los alcances de la presente ley también faculta por 

medio de sus artículos 7 y 8 que los animales deben ser protegidos asegurando 

que tengan una vida en armonía y dentro de su ambiente o caso contrario poder 

créales albergues temporales. 

Adicionalmente esta ley garantiza la vigilancia de Asociaciones de 

Protección contra el maltrato animal garantizando el cumplimiento de la defensa 

de los animales y evitar lucrar con los mismos.  

 Marco conceptual  

2.7.1. Actos de crueldad 

Los animales han sido objeto de maltrato a lo largo de mucho tiempo como 

lo menciona Degue & Dilillo “El maltrato animal comprende comportamientos 

que causan dolor innecesario o estrés al animal. Los mismos van desde la 

negligencia en los cuidados básicos hasta la tortura, la mutilación o la muerte 

intencionada de un animal, los mismos que se pueden manifestar de la siguiente 

manera; mantenerlos en instalaciones inadecuadas en función de sus hábitos, 

descuidar su higiene y su salud o abandonarlos, no facilitarles alimentación 

adecuada para su desarrollo y el mantenimiento de su salud, golpearlos, herirlos 

o mutilrlos, excepto que sea imprescindible a criterio de un veterinario.” (Degue 

& Dilillo, 2009).   
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El maltrato animal se ha visto en varias modalidades, como peleas entre 

animales, usar a los animales para provecho humano, usando su piel, huesos para 

comercializar, lo cual conlleva aun gran sufrimiento.  

2.7.2. Abandono 

El abandono se da cuando la persona dueña de una mascota, bota a esta a la 

calle a su suerte, ya sea gato, conejo, perritos, y otros, sin alimentación, las 

mascotas pasan sus días deambulando por las calles, en busca de alimento pero 

no todos lo encuentran, muchos después de la falta de alimento y desnutrición o 

ya sea porque contraen una grave enfermedad  mueren después de sufrir por 

mucho tiempo.  

El abandono se produce, porque hay familias que si bien en un momento se 

emocionan con la idea de tener una mascota, luego se ven ante una realidad que 

conlleva gasto de tiempo y de dinero, y peor aun cuando supone una intervención 

inmediata ante una enfermedad o accidente grave y deciden abandonar al animal.  

2.7.3. Bienestar animal 

El concepto de bienestar animal incluye tres elementos: el funcionamiento 

adecuado del organismo (lo que entre otras cosas supone que los animales estén 

sanos y bien alimentados), el estado emocional del animal (incluyendo la 

ausencia de emociones negativas tales como el dolor y el miedo crónico) y la 

posibilidad de expresar algunas conductas normales propias de la especie. 

Se debe tener en cuenta que en lo que al bienestar animal se refiere, no todas 

las conductas son igualmente relevantes. La indicación, más clara de  que el 
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animal no se encuentra bien es el hecho de que el animal muestra una respuesta 

de estrés o presenta conductas anormales. 

2.7.4. Bienestar social 

Carmen Alemán, los define como “aquellos instrumentos de política social, de los que disponen 

tanto la sociedad como los poderes públicos, para dar una respuesta válida a las necesidades de los 

individuos, grupos y comunidades, para la obtención de un mayor bienestar social y en definitiva 

para alcanzar una mejor calidad de vida” (Aleman, 1996). 

 Hipótesis 

La presente investigación ha tenido por señalar que “El bien jurídico 

protegido en el delito de maltrato animal regulado en el artículo 206-A del 

código penal es el bienestar social y la preservación de la especie animal”. 
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CAPÍTULO 3 

3 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 Tipo de investigación 

La presente investigación es de lege data, porque solo se busca determinar 

el bien jurídico en el delito abandono y actos de crueldad contra animales 

regulado en el artículo 206-A del código penal, mas no se busca modificar la 

realidad mediante la regulación de una conducta. 

 Diseño de investigación 

La presente investigación es de tipo no experimental por cuanto no se llegó 

a realizar una manipulación de variables en la investigación. 

3.2.1. Dimensión temporal y espacial  

En cuanto a la dimensión temporal es de tipo transversal, en la 

investigación sobre el bien jurídico en el delito abandono y actos de crueldad 

contra animales regulado en el artículo 206-A del código penal en la legislación 

penal vigente. 

La dimensión espacial se realizará con incidencia a nivel nacional 

determinado cual es el bien jurídico en el delito abandono y actos de crueldad 

contra animales regulado en el artículo 206-A del código penal.   

3.2.2. Unidad de análisis, población y muestra 

La presente investigación se basa en la observación y análisis de la norma 

penal peruana vigente, así como también la doctrina y jurisprudencia penal e 

internacional cuyo aporte será la determinación del bien jurídico en el delito 
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abandono y actos de crueldad contra animales regulado en el artículo 206-A del 

código penal. 

 Métodos 

Se utilizará el método de la hermenéutica jurídica, pues permitió la 

interpretación de la norma penal, doctrina y jurisprudencia con la finalidad de 

poder determinar el bien jurídico en el delito abandono y actos de crueldad 

contra animales regulado en el artículo 206-A del código penal. 

 Técnicas de investigación  

3.4.1. Observación documental  

La observación documental: la presente nos servirá para analizar la norma 

penal, doctrina y jurisprudencia nacional e internacional lo que nos ayudara a 

formular una postura sobre cuál es el bien jurídico en el delito abandono y actos 

de crueldad contra animales regulado en el artículo 206-A del código penal. 

 Instrumentos. 

Los instrumentos “son los objetos tangibles que ayudarán en el proceso de 

recojo de información” (Sánchez Zorrilla, 2012, p.14), libretas de apuntes (que 

utilicé para colocar ideas de investigación) y fichas textuales y bibliográficas 

(que ayudaron a realizar resúmenes y citaciones en APA). 

 Limitaciones de la investigación 

En la presente investigación se ha presentado las limitaciones socio-

jurídicas debido a la existencia de diversas posturas que existen en la actualidad 

y pese que muchas de estas posturas pueden qué afecten o traten de otorgar 
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derechos inherentes a las personas catalogados de personalísimos a seres en los 

que aún no se ha podido catalogar cual es el bien jurídico que protege la ley 

penal.   
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CAPÍTULO 4  

4 EL BIEN JURÍDICO EN EL DELITO DE ABANDONO Y ACTOS DE 

CRUELDAD CONTRA ANIMALES, DOMÉSTICOS Y SILVESTRES. 

 

 

  Elementos Claves de la Ley N.° 30407, “Ley de protección y bienestar 

animal” en cuanto al bien jurídico protegido  

Hay que partir manifestando que la interpretación del actual artículo 206-A 

del Código Penal, no debe basarse únicamente tomando en consideración su 

ubicación sistemática dentro de este cuerpo legal, que ha sido elegida por el 

legislador. Por cuanto esto nos puede llevar a resultados erróneos en cuanto a su 

bien jurídico protegido, como se ha mostrado en los antecedentes consultados 

para esta tesis. En efecto, el bien jurídico protegido, como el valor buscado 

proteger por el Estado, muchas veces va más allá de la ubicación decidida por el 

legislador en alguna modificatoria.  

Es aquí donde toma importancia el análisis de la Ley N.° 30407, por cuanto 

es acá en donde se modifica al Código Penal, y de esta modificatoria se debe 

partir para entender correctamente la valoración político-criminal realizada por 

el Estado, en el entendido de bien jurídico como los “hechos que resultan 

necesarios para una vida comunitaria pacífica y en libertad en la que se protejan 

los derechos fundamentales de los ciudadanos” (Roxin, 2013, p. 59).  
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Iniciamos indicando que esta Ley cuenta con unos principios que la 

orientan, de todos los que tiene interesa mencionar solo a tres, porque son los 

que permiten orientar de una mejor forma nuestro análisis.  

Así en el principio 1.1. Se recoge el llamado “Principio de protección y 

bienestar animal” este sostiene que el Estado ha reconocido a los animales como 

“sensibles, los cuales merecen gozar de buen trato por parte del ser humano”. Se 

inicia entonces dejando de lado la noción de cosa pues se les otorga la 

característica de sentimientos. 

En el principio 1.2, se habla de la protección de la biodiversidad, en donde 

se prescribe claramente que “las especies silvestres que se encuentran en 

cautiverio gozan de las condiciones que permitan el desarrollo de patrones 

conductuales propios de su biodiversidad”. Esto es coherente con el primer 

principio pues se les está otorgando a su desarrollo conductual de acuerdo a su 

biodiversidad, es decir no puede estar un tigrillo enjaulado, pues necesitaría un 

hábitat propio por su calidad de ser sensible que es. 

También interesa para esta tesis comentar el principio 1.5., que corresponde 

al Principio precautorio, el cual rechaza cualquier práctica, por más que no exista 

una comprobación científica del daño que puede ocasionar. En efecto, este 

principio señala que se presume que se “pueda infringir dolor, lesión, daño grave 

o irreversible a cualquier animal, para evitarlo o reducirlo, aunque no se haya 

demostrado científicamente que tal ser sea sensible o no a estímulos inducidos”. 

Corresponde ahora el análisis de los articulados que desarrollan la presente 

Ley. Se iniciará con el número tres. 
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En el artículo 3 se especifica el objeto de la ley en los siguientes términos:  

La presente ley tiene por objeto proteger la vida y la salud de los animales 

vertebrados, domésticos o silvestres mantenidos en cautiverio, impedir el 

maltrato, la crueldad, causados directa o indirectamente por el ser humano, 

que les ocasiona sufrimiento innecesario, lesión o muerte; así como 

fomentar el respeto a la vida y el bienestar de los animales a través de la 

educación. Además, de velar por su bienestar para prevenir accidentes a sus 

poblaciones y aquellas enfermedades transmisibles al ser humano. 

Interesa acá dejar notar que el interés es proteger la vida y la salud de los 

animales. Por lo cual se deja de lado cualquier valor patrimonial que pudiera 

existir. Además que otro objetivo es el impedir que el maltrato y la crueldad 

recaigan sobre estos animales. Esto se repetirá con otras palabras, pero también 

resulta importante hacer mención que uno de los objetivos es velar para que se 

eviten las enfermedades transmisibles al ser humano, con lo cual se puede notar 

el componente social de esta legislación. 

Resulta importante hacer mención que en el artículo 5 se presenta un 

listado de deberes de las personas, se dice en el 5.3 que “el propietario, 

encargado o responsable de un animal de compañía debe atender con carácter 

obligatorio las siguientes necesidades fundamentales” y se los enumera así: 

a. Ambiente adecuado a sus hábitats naturales de vida y condiciones 

mínimas sanitarias que les permita expresar el comportamiento natural 

propio de su especie. 
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b. Alimentación suficiente y adecuada a los requerimientos biológicos de 

cada especie. 

c. Protección del dolor, sufrimiento, ansiedad, heridas y enfermedades.  

d. Atención médico-veterinaria especializada y vacunación, de ser 

necesario. 

De esta lista de deberes, el último resulta ser de utilidad también para la 

especia humana, por cuanto la vacunación no solo protege a los animales sino 

que también lo hace a la especie humana en su totalidad, ya que casos como la 

rabia, que es transmisible al hombre, necesita de esta medida de protección.  

En el artículo 14 se presenta la declaración y el reconocimiento legal de los 

animales como seres sensibles, la Ley es muy clara al señalar que “para fines de 

la aplicación de la presente ley se reconoce como animales en condición de seres 

sensibles a toda especie de animales vertebrados domésticos y silvestres 

mantenidos en cautiverio”. Un breve comentario a esta parte de la Ley, remite a 

lo dicho previamente en los principios orientadores, desde donde ya se les está 

reconociendo como seres sensibles y, por tanto, la calidad jurídica de cosa 

empieza a ser cuestionada. 

El artículo 16, ya nos remite a los animales de granja, y en específico hace 

mención a que “el sacrificio debe causar la muerte instantánea o la inmediata 

inconsciencia animal”. Lo que es coherente con el evitar el sufrimiento animal 

pero también deja plasmado su fin de utilidad para la especie humana, pues se 

está permitido su sacrificio. 
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De mismo modo, el artículo 19 presenta su utilidad, en este caso 

relacionada con la ciencia y se dirige a los “centros que utilizan animales en 

actos de experimentación, investigación y docencia”, y señala que su uso está 

permitido “únicamente cuando los resultados de estas actividades no puedan 

obtenerse mediante otros métodos que no incluyan animales y garanticen la 

mayor protección contra el dolor físico”.  Esto va de la mano con el artículo 25, 

donde se establecen las “prohibiciones y excepciones para la utilización de 

animales en actos de experimentación, investigación y docencia”. Se llegan a 

prohibir los siguientes actos: “a. todo experimento e investigación con animales 

vivos, que puedan ocasionarles sufrimiento innecesario, lesión o muerte” . 

En cuanto a las “medidas de protección y bienestar de animales de 

compañía o mascotas”, estas se encuentran reguladas en el artículo 21 de esta 

ley, en donde se establece que será de alcance para “los propietarios, encargados 

y responsables de establecimientos de comercialización”. 

Es importante que la Ley también ha dedicado un artículo para una muerte 

sin dolor en el artículo 29, para lo que ha llamado métodos de eutanasia.  Acá se 

deja claro que “solo están permitidos los métodos de eutanasia del animal, que 

no le causen dolor o sufrimiento, bajo protocolo médico veterinario, en 

concordancia con las normas nacionales o internacionales vigentes”. 
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 Interpretación del tipo penal de abandono y actos de crueldad contra 

animales, domésticos y silvestres en la teoría del delito 

Para realizar la interpretación se la hará tomando en cuenta la teoría del 

delito delineada en el marco teórico de esta tesis. Sin embargo, sobre el bien 

jurídico no vamos a pronunciarnos en esta parte, por cuanto le va a corresponder 

a la siguiente sección.  

Se iniciará desde la tipicidad objetiva, es decir de lo prescrito por la ley 

penal, para lo cual será necesario tomar en cuenta el texto. Es así que le 

corresponde el artículo 206-A, que ha sido denominado por el legislador como 

delito de “Abandono y actos de crueldad contra animales domésticos y 

silvestres”. Consta de dos párrafos, en el primero se prescribe la descripción 

típica de la conducta en los siguientes términos: “El que comete actos de 

crueldad contra un animal doméstico o un animal silvestre, o los abandona” a la 

que le corresponde la pena privativa de libertad “no mayor de tres años, con cien 

a ciento ochenta días-multa y con inhabilitación de conformidad con el numeral 

13 del artículo 36”. 

Luego, en el siguiente párrafo se presenta la agravante, la cual consiste en 

que “si como consecuencia de estos actos de crueldad o del abandono el animal 

doméstico o silvestre muere”. En este caso la pena de cárcel es “no menor de tres 

ni mayor de cinco años, con ciento cincuenta a trescientos sesenta días  multa y 

con inhabilitación de conformidad con el numeral 13 del artículo 36”. 

Entonces, los verbos rectores de la tipicidad son el “abandono” y los “actos 

de crueldad contra animales”, pero que estos últimos, a su vez, pueden ser 
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“animales domésticos y animales silvestres”. Entonces el legislador no va a 

diferenciar entre los animales domésticos que abarcan las mascotas y los de 

granja, de los animales silvestres, o los que viven fuera del dominio humano. Un 

perro o una vaca encajan en la clasificación de animales domésticos, mientras 

que un otorongo o un cóndor encajan dentro de los segundos. 

Ahora bien, están proscritas los actos de abandono y de crueldad frente a 

ellos. Es preciso entonces señalar que el abandono consiste en “Dejar solo algo o 

a alguien alejándose de ello o dejando de cuidarlo” (DRAE, s.v.) Es decir, lo que 

se condena es que se deje sin protección a cualquiera de los animales domésticos 

y silvestres. Acá entonces operaría un deber de cuidado por parte de la persona 

frente al animal. Esto puede entenderse como una acción u omisión.  

Del mismo modo existe la acción, en sentido jurídico, para los “actos de 

crueldad” cometidos en los animales, es decir el causarles sufrimiento o hechos 

sangrientos, duros y violentos. La misma ley la define como “todo acto que 

produzca dolor, sufrimiento, lesiones o muerte innecesarias de un animal”. 

En cuanto a la tipicidad subjetiva, en los dos supuestos, el delito es 

eminentemente doloso, lo que significa que le son aplicables las clasificaciones 

del dolo directo en primer grado, segundo grado, e incluso el dolo eventual. Y 

por lo mismo, no puede sancionarse la culpa, por cuanto no existe una 

prescripción objetiva de ella. 

En cuanto a la antijuridicidad es difícil de encontrar supuestos justifica 

torios frente a las conductas de abandono y de crueldad. Sin embargo, se deja 

abierta la posibilidad de existir algún supuesto justificatorio.  
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La culpabilidad, por su lado, sigue los mismos criterios aplicables a todos 

los delitos para evitarla, es decir la inimputabilidad y el error de comprensión. 

 Análisis de los principales elementos y determinación del bien jurídico 

protegido  

Como se expuso en su debido momento, las investigaciones sobre la 

regulación de los animales son variada y ha ido cambiando con el transcurso del 

tiempo. Contando con perspectivas generales (López Julca, 2019, p, 51) o de 

lege ferenda a favor de una mejor protección de los animales domésticos (Larico 

Portugal , 2014, p. 133). Pero también se encontró una que buscaba directamente 

la “Delimitación del Bien Jurídico Protegido en el delito de Crueldad Animal de 

acuerdo al Art. 206-A del Código Penal incorporado por la Segunda Disposición 

Complementaria Modificatoria de La Ley de Protección y Bienestar Animal (Ley 

Nro. 30407)”, acá se señala que:  

El bien jurídico protegido en el artículo 206-A de nuestro Código Penal, 

delito de abandono y actos de crueldad contra animales domésticos y 

silvestres, es el patrimonio, existiendo una incoherencia con la finalidad 

de la Ley Nro. 30407, que incorpora el mencionado artículo en el Código 

Penal, dado que su finalidad y objeto es la protección de la vida y la salud 

del animal, además de la salud pública. (Cruz Oxsa et al., 2017, p. 81) 

En esta tesis se partió con la idea de que esta tesis estaba equivocada, por 

lo cual nuestra hipótesis formulada considera que el bien jurídico protegido no es 

el patrimonio. Ya estamos en la capacidad de manifestar por qué sucede esto y 

también del error en la que incurren Cruz Oxsa et al. (2017). 
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En la tabla 1 presentamos el razonamiento que normalmente se sigue para 

determinar el bien jurídico protegido por los tipos penales. Esta es una forma 

correcta de hacerlo pero no tiene éxito, fundamentalmente, cuando se realiza en 

un Código Penal nuevo, sin modificatorias o sobre sus bases iniciales, que tan 

poco hayan sufrido modificatoria. 

Tabla 1. Razonamiento para la localización del bien jurídico protegido no 

aplicable en este delito 

Ubicación 

sistemática 

Código Penal 

Descripción 

TITULO V: 

Delitos Contra el 

Patrimonio 

(Artículo 185 al 

208) 

 

Este tipo de delitos “lesionan, 

comprometen o depredan el patrimonio de 

la persona” (Prado Saldarriega, 2017, p. 

110) 

Capítulo IX: 

Daños (Artículo 

205 al 206) 

La finalidad no es obtener una eficacia 

lucrativa del agente, sino que su objetivo es 

destruir el bien (Prado Saldarriega, 2017, p. 

113) 

 

Artículo 206-A Crueldad  

Abandono 

 

En esta tabla uno  puede ver la ubicación sistemática dentro de la cual se 

encuentra el artículo 206-A y se evidencia que, si solo consideramos esa fila, el 

bien jurídico es el del patrimonio, pues está dentro de ese título y dentro del 

capítulo de daños. Sin embargo, cuando vemos la descripción de lo que trata el 

título y el capítulo, y los verbos rectores del artículo 206-A, se instaura la duda 

porque no existe una relación. En efecto, la sanción de los delitos contra el 

patrimonio lo realiza una persona externa al propietario, pues es  absurdo decir 
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que el propietario mismo se apropie de su propio bien, o si es que causa lesión de 

su bien exclusivo, no puede configurarse un delito. No se puede procesar a 

alguien que, en un arranque de locura, haya destrozado su propio automóvil. La 

figura simplemente es atípica.  

Sin embargo, el artículo 206-A sanciona al propietario y también a terceros, 

por lo cual no puede considerarse si más una vulneración al bien jurídico 

patrimonio. Resulta necesario acá incluir una cita que analiza esta ley desde el 

punto de vista del derecho civil, en los siguientes términos: 

A esta clase de animales se les considera como seres sensibles y aunque el 

CC peruano no haya sido modificado, en el sentido de excluir textualmente 

a estos animales de la enumeración cerrada de ser catalogados como bienes 

muebles1, se debe entender que únicamente esta variedad de animales 

(vertebrados, domésticos y silvestres mantenidos en cautiverio) ya no son 

considerados como cosas sino como seres sensibles. Esto en aplicación al 

principio general del derecho que prescribe que “la ley especial prima sobre 

la general”. 

                                                           
1 Artículo 886.- Bienes muebles Son muebles: 

 

1.Los vehículos terrestres de cualquier clase. 

2.Las fuerzas naturales susceptibles de apropiación. 

3.Las construcciones en terreno ajeno, hechas para un fin temporal. 

4.Los materiales de construcción o procedentes de una demolición si no están unidos al suelo. 

5.Los títulos valores de cualquier clase o los instrumentos donde conste la adquisición de 

créditos o de derechos personales. 

6.Los derechos patrimoniales de autor, derechos de patente, nombres comerciales, marcas y 

otros derechos de propiedad intelectual. 

7.Las rentas o pensiones de cualquier clase. 

8.Las acciones o participaciones que cada socio tenga en sociedades o asociaciones, aunque a 

éstas pertenezcan bienes inmuebles. 

9.Los demás bienes que puedan llevarse de un lugar a otro. 

10.Los demás bienes no comprendidos en el artículo 885. 
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Es decir, aplicando el principio señalado, se puede afirmar que entre la 

ley especial, en este caso la Ley de Protección y Bienestar animal, y una 

ley general, en este caso el CC, prevalece la ley especial, por lo que sin 

duda estos animales son considerados como seres sensibles y ya no como 

simples bienes muebles. (Franciskovic Ingunza, 2017, p. 112) 

Se deja notar que en el propio derecho civil ya se deja de lado la noción de 

bienes muebles para este tipo de animales, por lo que refuerza la idea de sin 

sentido de la ubicación dada en el Código Penal. 

Ahora bien, también debe tenerse en cuenta que en el derecho penal los 

conceptos del derecho civil no deben entenderse en el mismo sentido y alcance 

que tengan en el Código Civil. Así, Prado Saldarriaga (2017) es claro en afirmar, 

en una explicación general sobre estos delitos contra el patrimonio, que “la 

noción de bien mueble que se utiliza es más amplia y coincide en muchos 

aspectos con la que recoge la Ley N.° 28677 sobre garantía inmobiliaria” (p. 

110). 

Esto nos deja entender que la interpretación debe también considerar la 

legislación externa, y en específico, dado que el artículo 206-A fue introducido 

al Código Penal por la Ley N.° 30407, es ahí en donde debe encontrarse su bien 

jurídico protegido. Siendo esto así, entonces se debe dejar de lado el 

razonamiento de la tabla 1 para analizar la indicada Ley. 

Esto ya se lo ha hecho en la parte correspondiente de este capítulo y del 

marco teórico, pero es bueno iniciar este análisis recordando la finalidad de la 

Ley, cuando define el bienestar animal: 
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Conjunto de elementos que se refieren a la calidad de vida de los animales, 

basado en la protección de las especies, respeto a sus hábitats naturales y 

adaptación a los entornos brindados por el ser humano que les permita 

desarrollarse y mantener un comportamiento natural y un estado de plena 

salud física y mental que implica aspectos de sensibilidad referidos 

principalmente al dolor y al miedo. 

Por otro lado, se opone al concepto de bienestar el de crueldad, el cual es 

definido por la Ley como “todo acto que produzca dolor, sufrimiento, lesiones o 

muerte innecesarias de un animal”. 

Entonces, es posible darse cuenta que la Ley no está destinada a una 

protección patrimonial sino que va más allá de esto y se interesa por el bienestar 

animal. 

En la tabla 2 se analiza la Ley tomando en cuenta tres criterios claros: el 

patrimonial, que es expresado como “deterioro del bien” , el cual permite decir 

que estamos frente a que el bien jurídico protegido es el patrimonial , y las dos 

alternativas que se está proponiendo en esta tesis: la preservación de la especie 

animal y el bienestar social. 
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Tabla 2. Razonamiento para la localización del bien jurídico protegido que se 

debe aplicar en este delito 

Criterios 

evaluados 

Numero de menciones en la Ley N.° 

30407 

Criterio del 

deterioro del 

bien 

Cero 

Criterio de la 

preservación 

de la especie 

animal 

 

Más de trece veces 

Criterio del 

bienestar 

social 

Más de cuatro veces 

| 

Como se han buscado ideas y no texto expreso, por eso en la medición 

aparece más de… al no poder tener una certeza absoluta en el número de ideas 

trasmisibles en la Ley. Sin embargo, es posible dejar notar que en cuanto al 

“deterioro del bien” no se encuentra ninguna afirmación o idea al respecto, por lo 

que queda descartado que este sea el bien jurídico que busca proteger el 

legislador. 

No ocurre lo mismo en cuanto5 a los otros dos bienes jurídicos que 

proponemos como alternativa, de los cuales aparecen reiteradamente la 

preservación de la especie animal, entendido como la conservación íntegra de 

este tipos de seres, lo que significa que cuenten con las condiciones necesarias 
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para su correcto desarrollo y que estén libres de actos de tortura, de maltratos y 

de abandono. 

Interesa acá dejar notar que en el artículo tres de la la Ley N.° 30407 se 

centra en que el interés es proteger la vida y la salud de los animales. Por lo cual 

se deja de lado cualquier valor patrimonial que pudiera existir. Además, que otro 

objetivo es el impedir que el maltrato y la crueldad recaigan sobre estos 

animales. Esto se repetirá con otras palabras, pero también resulta importante 

hacer mención que uno de los objetivos es velar para que se eviten las 

enfermedades transmisibles al ser humano, con lo cual se puede notar el 

componente social de esta legislación. Esto se dejó ver en el análisis respectivo 

de la Ley y lo repetimos para evidenciar lo correcto de nuestra propuesta de bien 

jurídico protegido. 

Hay que señalar también que dentro de los deberes que se tiene frente a los 

animales está el de “atención médico-veterinaria especializada y vacunación, de 

ser necesario”. Este significa que también se considera no solo el bienestar 

animal, sino que va también para la especie humana, por cuanto la vacunación no 

solo protege a los animales sin que también lo hace a la especie humana en su 

totalidad, ya que casos como la rabia, que es transmitible al hombre, necesita de 

esta medida de protección.  
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CONCLUSIONES  

 

1. El bien jurídico en el delito de abandono y actos de crueldad contra 

animales, regulado en el Código Penal es la preservación de la especie 

animal y el bienestar social. 

2. Ley N° 30407, Ley de protección y bienestar animal en ningún momento 

refiere a criterios de índole patrimonial para regular el delito , todo lo 

contrario, considera a los animales domésticos y silvestres como seres 

sensibles, protegiéndolos del abandono y de la crueldad. 

3. Del análisis de tipo penal de abandono y actos de crueldad contra animal, 

doméstico y silvestre regulado en el artículo 206-A del código penal se 

evidenció que se trata de un delito doloso y que no existe la intención del 

menoscabo del bien como un elemento subjetivo que configura los delitos 

patrimoniales. 

4. De las diferentes posturas que existen sobre el bien jurídico en el delito 

materia de la presente investigación se evidenció que quienes sostienen 

que se trata del patrimonio, lo hacen únicamente tomando en cuenta la 

ubicación que tiene este delito en el Código Penal.  
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RECOMENDACIONES 

1.  Profundizar en el análisis de los criterios que podrían ser aplicables para 

la antijuridicidad en el delito del artículo 206-A del código penal. 

Considerando si la crueldad puede ser justificable en algún caso.  

2. Realizar un estudio en donde se mida la eficacia del delito 206-A del 

código penal, y evaluar las principales dificultades materiales con las que 

se cuenta, así como también correlacionarlas con la falta de claridad del 

bien jurídico protegido por su mala ubicación sistemática en el 

ordenamiento jurídico nacional. 
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