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1.- Introducción.

Una de las más crueles formas de manifestación de la violencia

a la que puede llegar el ser humano es cuando este se manifiesta con

actos de desprecio y maltrato a los animales. Hasta los que son de

compañía, como los perros, son abandonados impunemente en

ocasiones por sus dueños, bajo el pretexto de que se han cansado de

ellos, o que les suponen un gasto que no quieren soportar dejándolos

abandonados en las carreteras o cualquier lugar lejano donde el

animal no pueda regresar al domicilio en el que ha habitado, ya que

conscientes su dueño del gran sentido de la orientación de estos

animales no desean que estos puedan regresar al hogar.

El maltrato animal es una de las peores y más rechazables

expresiones de hasta dónde puede llegar la maldad humana, bajo la

expresión de la actuación ante animales que no se van a defender ni

atacar. La gravedad y perversidad de la conducta viene configurada

por ataques despiadados que se comprueban de forma habitual de

forma reiterada por muchas personas y sobre las que es precisa una

actuación en primer lugar punitiva y luego reeducadora si no hay

antecedentes penales y se puede acordar la medida de suspensión de

la ejecución de la pena. También deberíamos actuar desde el punto

de vista preventivo divulgando la necesidad de concienciar a la

ciudadanía del respeto a los animales, por lo que este programa



cumple una doble función: en primer lugar de divulgar una filosofía

preventiva que conciencie a la ciudadanía de evitar el maltrato animal

y en segundo lugar para reeducar a aquellos que han cometido el

hecho y han sido condenados.

Nuestro texto penal no había sancionado antes duramente este

tipo de actos a los animales, no obstante lo cual podemos contemplar

en la actualidad en el art. 337 CP que será castigado a pena de

prisión de tres meses y un día a un año al que por cualquier medio o

procedimiento maltrate injustificadamente, causándole lesiones que

menoscaben gravemente su salud o sometiéndole a explotación

sexual, a algunos de los animales que se citan en el precepto, no

obstante lo cual si no concurren antecedentes penales en el autor del

hecho el juez penal “podrá”, - que no “deberá”- acordar la suspensión

de la ejecución de la pena aunque incluyéndose en el art. 83 CP de

forma específica la posibilidad de que el juez anude la medida de

suspensión de la ejecución de la pena al seguimiento obligatorio de

un programa de reeducación que evite a reincidencia en el maltrato a

los animales.

En este programa nos hacemos la misma pregunta que nos

hicimos en la implementación de otros programas de reeducación que

esta Audiencia Provincial de Alicante ha puesto en marcha en los

últimos 12 años, tales como los de reeducación de violencia de

género, doméstica, de seguridad vial, o de delincuentes sexuales. Y

es que nos planteamos de qué sirve para evitar la reincidencia que se

adopte la medida de suspensión de ejecución de la pena si esta no va

unida al seguimiento “obligatorio” de un programa de reeducación

que “evite” la reiteración en el delito. ¿Alguien puede imaginarse que

un penado sin un auto de un juez que le obligue a ello va a iniciar un

programa de reeducación que evite que vuelva a recaer en el delito

cometido aunque en el auto de suspensión de ejecución de pena se le



pueda advertir que se revocará la medida de suspensión si vuelve a

delinquir?

La respuesta es clara, ya que ningún penado adopta

automedidas por sí mismo para evitar recaer en el delito cometido. Y

ello, aun siendo consciente de que si lo hace acabará en prisión al

revocarse la medida de suspensión de la ejecución de la pena. No

obstante lo cual, si no aprobamos protocolos como el presente en el

que por medio de la propia Administración de Justicia ofrezcamos

medidas organizativas que pongan en manos de los jueces penales

estos programas de reeducación difícilmente se podrán adoptar las

medidas reeducadoras del art. 83 CP si no arbitramos los medios

materiales y humanos que puedan permitirnos implementar estas

medidas del art. 83.6º CP a que ahora nos referiremos.

El objetivo del presente programa es, en consecuencia, similar

a programas anteriores, es decir evitar la reincidencia en la comisión

del delito de maltrato animal y que aquellas personas que han sido

condenadas a pena privativa de libertad no reciban tan solo una

respuesta de la Administración de Justicia de una pena que no se va

a cumplir en el centro penitenciario, pese a que conste en la

sentencia una pena privativa de libertad si el penado no tiene

antecedentes penales, sino que, además, se le obligue a seguir un

programa que evite la reiteración en el delito, además, y esto es

importante, ir creando la conciencia social de que el maltrato animal

es un delito que lleva aparejado pena de prisión y que quienes sigan

este programa comuniquen en sus entornos los conocimientos que se

les han trasladado por los formadores del curso para ir creando el

clima y cultura de respeto a los animales.

2. Penalidad en el maltrato a animales



El maltrato a los animales está contemplado en el art. 337 y

337 bis CP de la siguiente manera:

1. Será castigado con la pena de tres meses y un día a un año de

prisión e inhabilitación especial de un año y un día a tres años

para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación

con los animales y para la tenencia de animales, el que por cualquier

medio o procedimiento maltrate injustificadamente, causándole

lesiones que menoscaben gravemente su salud o sometiéndole

a explotación sexual, a

a) un animal doméstico o amansado,

b) un animal de los que habitualmente están domesticados,

c) un animal que temporal o permanentemente vive bajo control

humano, o

d) cualquier animal que no viva en estado salvaje.

2. Las penas previstas en el apartado anterior se impondrán en su

mitad superior cuando concurra alguna de las circunstancias

siguientes:

a) Se hubieran utilizado armas, instrumentos, objetos, medios,

métodos o formas concretamente peligrosas para la vida del animal.

b) Hubiera mediado ensañamiento.

c) Se hubiera causado al animal la pérdida o la inutilidad de un

sentido, órgano o miembro principal.

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

edad.

3. Si se hubiera causado la muerte del animal se impondrá una pena

de seis a dieciocho meses de prisión e inhabilitación especial de dos a

cuatro años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga

relación con los animales y para la tenencia de animales.



4. Los que, fuera de los supuestos a que se refieren los apartados

anteriores de este artículo, maltrataren cruelmente a los animales

domésticos o a cualesquiera otros en espectáculos no autorizados

legalmente, serán castigados con una pena de multa de uno a seis

meses. Asimismo, el juez podrá imponer la pena de inhabilitación

especial de tres meses a un año para el ejercicio de profesión, oficio o

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

animales.

Artículo 337 bis

El que abandone a un animal de los mencionados en el apartado 1 del

artículo anterior en condiciones en que pueda peligrar su vida o

integridad será castigado con una pena de multa de uno a seis

meses. Asimismo, el juez podrá imponer la pena de inhabilitación

especial de tres meses a un año para el ejercicio de profesión, oficio o

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

animales.

Con a LO 1/2015 se han producido las siguientes modificaciones

en la punición de estos hechos:

1.- Se añade como maltrato la explotación sexual de los animales,

tema que no se contempló en la reforma penal del año 2010.

2.- Se define con concreción a qué animales abarca esta protección,

incluyendo en el concepto de “animal doméstico o amansado” un

animal de los que habitualmente están domesticados, un animal que

temporal o permanentemente vive bajo control humano, o cualquier

animal que no viva en estado salvaje.

3.- Además, se añade una agravación en la penalidad si se hubiera

causado la muerte del animal y se impondrá una pena de 6 a 18

meses de prisión e inhabilitación especial de 2 a 4 años.



4.- Para sancionar debidamente la organización de espectáculos

donde se maltrate a animales se adiciona que aquellas personas que,

fuera de lo expuesto, maltraten cruelmente a los animales

domésticos o a cualesquiera otros en espectáculos no autorizados

legalmente, serán castigados con una pena de multa de 1 a 6 meses

5.- Se incluye como delito el abandono de animales. Y es que

recordemos que las infracciones penales por maltrato animal que no

eran susceptibles de considerarse delito eran calificadas como falta,

pero, tras la modificación del CP por la derogación del Libro III el

legislador considera delito leve el abandono de animales domésticos

que antes castigaba el apartado 2 del artículo 631, pasando a

constituir ahora un tipo atenuado del maltrato de animales del

artículo 337 bis del Código Penal.

Se sanciona así el abandono animal, castigando con una pena de

multa de uno a seis meses al que deja un animal abandonado en

condiciones en que pueda peligrar su vida o integridad.

3.- Protocolización del programa.

Vemos que el maltrato a animal puede sancionarse, según el

caso concreto, con penas de prisión que van desde los tres a los

dieciocho meses, lo que de aplicarse el juez de lo penal podría

acordar la medida del art. 83 CP. Veamos:

Artículo 83

1. El juez o tribunal podrá condicionar la suspensión al cumplimiento

de las siguientes prohibiciones y deberes cuando ello resulte

necesario para evitar el peligro de comisión de nuevos delitos, sin que

puedan imponerse deberes y obligaciones que resulten excesivos y

desproporcionados:

6.ª Participar en programas formativos, laborales, culturales, de

educación vial, sexual, de defensa del medio ambiente, de



protección de los animales, de igualdad de trato y no

discriminación, y otros similares.

Pero, claro está, para que los jueces de lo penal puedan aplicar

esta medida debe estar organizado el programa de reeducación para

implementar la aplicación del art. 83.1.6º CP en su vertiente de

proteger a los animales en el futuro quienes no solo no lo hayan

hecho en el pasado, sino que hayan tenido una conducta delictiva con

los animales en alguna de las modalidades previstas en el art. 337

CP, ya que el art. 337 bis CP no lleva aparejada pena de prisión.

En estos términos, actuaremos en la misma forma en la que lo

venimos haciendo hasta la fecha en los programas de reeducación en

violencia de género, doméstica, seguridad vial, y reeducación en

delitos contra la libertad sexual, es decir, que el juez puede ya en

casos de delitos del art. 337 CP de maltrato a los animales incluir en

su auto de suspensión, -si así toma su medida, ya que recordemos

que el juez podría en estos casos acordar el ingreso en prisión

motivando la no suspensión de la ejecución de la pena, tenga o no

antecedentes penales atendiendo a la gravedad del caso- la medida

de seguimiento obligatorio de un programa formativo de protección a

los animales.

Testimonio de este auto se remitirá a los Servicios de gestión

de penas y medidas alternativas que a tenor del art. 2.4 del Real

Decreto 840/2011, de 17 de junio, por el que se establecen las

circunstancias de ejecución de las penas de trabajo en beneficio de la

comunidad y de ejecución de penas son unidades administrativas

multidisciplinares dependientes de la Administración penitenciaria que

tienen encomendado la tarea de ejecución de las medidas y penas

alternativas a la privación de libertad.

¿Cómo se debe actuar desde que el juez remite el testimonio

del auto a los servicios de la Administración penitenciaria?



Está regulado en los arts. 14 a 18 del citado Real Decreto

840/2011, a cuyo tenor:

Artículo 14 Comunicación de la resolución judicial

Recibida la resolución o mandamiento judicial que determine las

condiciones de cumplimiento de la suspensión de la ejecución de una

pena privativa de libertad, así como los particulares necesarios,

cuando se imponga algunos de los deberes u obligaciones previstos

en el artículo 83.1.5.ª y 6.ª del Código Penal o la condición de

tratamiento y demás requisitos previstos en su artículo 87, los

servicios que gestionan las penas y medidas alternativas del lugar

donde el penado tenga fijada su residencia realizarán las actuaciones

necesarias para hacer efectivo su cumplimiento.

Artículo 15 Elaboración del plan de intervención y seguimiento

1. Una vez recibida en los servicios de gestión de penas y medidas

alternativas la documentación prevista en el artículo anterior,

procederán al estudio y valoración de la situación del condenado y,

en atención a la misma, elaborarán el plan individual de intervención

y seguimiento, que se comunicará para su conocimiento al órgano

jurisdiccional competente para la ejecución sin perjuicio de su

inmediata ejecutividad.

2. En el caso de que las circunstancias del condenado hagan

necesario modificar alguna de las obligaciones inicialmente

impuestas, se realizará la propuesta en el plan de intervención y se

estará a la espera de lo que resuelva el órgano jurisdiccional

competente para la ejecución.

3. No obstante, en el caso de que el penado acredite fehacientemente

que se opone al cumplimiento del plan de intervención, se informará

al órgano jurisdiccional competente para la ejecución de tal hecho, a

los efectos que considere oportunos



Artículo 16 Remisión al centro o servicio específico

Cuando corresponda, los servicios de gestión de penas y medidas

alternativas remitirán el caso al servicio o centro correspondiente,

para que el condenado inicie o continúe el tratamiento o programa

judicialmente establecidos.

Artículo 17 Seguimiento y control

Durante el periodo de suspensión, los servicios de gestión de penas y

medidas alternativas efectuarán el control de las condiciones fijadas

en el plan de intervención y seguimiento.

Artículo 18 Informes

1. Los servicios de gestión de penas y medidas alternativas

informarán al órgano jurisdiccional competente para la ejecución

sobre la observancia de las reglas de conducta impuestas cuando así

lo solicite o con la frecuencia que éste determine y, en todo caso,

cada tres meses conforme al Código Penal.

2. Así mismo, informarán cuando las circunstancias personales del

condenado se modifiquen, cuando se produzca cualquier

incumplimiento de las reglas de conducta impuestas y cuando haya

finalizado el cumplimiento de las obligaciones impuestas.

¿Qué ocurrirá si el penado deja de acudir a este programa de

reeducación en maltrato a los animales?

Pues que el servicio de la Administración penitenciaria

comunicará al juez sentenciador la inasistencia a los efectos de

aplicar el art. 84 CP, a cuyo tenor:

Artículo 86

1. El juez o tribunal revocará la suspensión y ordenará la ejecución de

la pena cuando el penado:



a) Sea condenado por un delito cometido durante el período de

suspensión y ello ponga de manifiesto que la expectativa en la que se

fundaba la decisión de suspensión adoptada ya no puede ser

mantenida.

b) Incumpla de forma grave o reiterada las prohibiciones y deberes

que le hubieran sido impuestos conforme al artículo 83, o se

sustraiga al control de los servicios de gestión de penas y medidas

alternativas de la Administración penitenciaria.

Por otro lado, a fin de asegurar una completa y eficaz

reeducación de quien es condenado por maltratar a los animales, el

juez de lo penal además de derivar al penado a un programa de

reeducación en maltrato a animales podrá aplicar el art. 84 y añadir a

esta medida de seguimiento del programa la de la medida del

cumplimiento de trabajos en beneficio de la comunidad del art. 84

CP, a cuyo tenor:

Artículo 84

1.- El juez o tribunal también podrá condicionar la suspensión de la

ejecución de la pena al cumplimiento de alguna o algunas de las

siguientes prestaciones o medidas

…3.ª La realización de trabajos en beneficio de la comunidad,

especialmente cuando resulte adecuado como forma de reparación

simbólica a la vista de las circunstancias del hecho y del autor.

Esto quiere decir que los servicios de gestión de penas y

medidas alternativas podrán aplicar los arts. 3 y ss del Real Decreto

840/2011 antes expuesto y derivar al penado, también, a un centro

de atención a los animales o de recogida de estos para que se

esfuerce en enseñanzas destinadas a que atiendan a los animales, los

cuiden etc, siempre bajo la vigilancia del personal apropiado para

evitar cualquier situación de incumplimiento o de recaída en el



maltrato, medida de TBC que deberá ser ejecutada una vez haya

seguido el programa de reeducación para evitar el maltrato animal.

Seguimiento del programa

Los servicios de gestión de penas y medidas alternativas de la

Administración penitenciaria, una vez que el juez haya citado ante

ellos al penado derivarán a la oficina de coordinación institucional de

la Audiencia Provincial de Alicante al penado a fin de que por esta se

le cite a las fechas señaladas para el cumplimiento del programa de

reeducación.

El seguimiento del programa tendrá una duración de nueve

meses y contendrá la impartición de medidas tendentes a la

protección y ayuda a los animales, siendo impartido por profesionales

en la materia y pudiendo recabar el apoyo de organizaciones y

colectivos que entre sus objetivos estén la protección y atención a los

animales, quienes podrán colaborar con la Oficina de coordinación

institucional de la Audiencia Provincial de Alicante para hacer eficaz y

eficiente el cumplimiento del programa ordenado por el juez que

acordó la medida de suspensión de la ejecución de la pena.

De esta manera, con el seguimiento de este programa de

reeducación y el cumplimiento de un trabajo en beneficio de la

comunidad posterior tendentes a ayudar en organizaciones o

colectivos que se dediquen a la protección de animales o recogida de

los que están abandonados podremos evitar la reincidencia y evitar la

aparente situación de impunidad que en muchas ocasiones parece

desprenderse del automatismo que parece existir cuando se adopte la

medida de suspensión de la ejecución de la en un delito tan grave y

despiadado como es el maltrato a los animales.



4.- Dimensión terapéutica del programa. 1

La Oficina de Coordinación Institucional de la Audiencia

Provincial de Alicante, en coordinación con el Servicio de Gestión de

Penas y Medidas Alternativas de Alicante, aplicará el Programa

PROBECO (Programa de sensibilización y reeducación en habilidades

sociales), diseñado para su aplicación con personas condenadas por

diversas tipologías delictivas (robo, daños, lesiones, amenazas,

atentado a los agentes de la autoridad, delitos económicos,

ecológicos, de maltrato animal, etc.).

Los objetivos de “PROBECO” son:

1.- Erradicar las conductas delictivas y reducir el nivel de reincidencia

de las personas participantes.

2.- Modificar aquellos factores de riesgo dinámicos que la literatura

señala como relevantes en la delincuencia en general. A su vez, se

trabajarán aquellos factores de riesgo específicos en delitos de

maltrato animal, delitos medioambientales y delitos violentos.

3.- Facilitar la adherencia y receptividad al tratamiento por parte de

las personas condenadas mediante un enfoque positivo del

tratamiento.

4.- Introducir mejoras en el funcionamiento psicológico de las

personas participantes, haciendo hincapié en la asunción de

habilidades y valores prosociales.

El programa consta de cuatro fases:

I) Fase de Intervención general: destinada a la adquisición de

competencias sociales

1 Redactado por Carmelo Hernández Ramos. Oficina de Coordinación Institucional de la

Audiencia Provincial de Alicante. Licenciado-Magister en Psicología-Criminología. Profesor del

Departamento de Psicología de la Salud de la Universidad de Alicante



II) Fase de Intervención específica: consta de cuatro itinerarios

reeducativos específicos:

II.1.- Estilo de vida positivo

II.2.- Prevención del maltrato animal

III.3.- Reducción de comportamientos violentos

IV.4.- Sensibilización medioambiental: reducción del

comportamiento anti-ecológico ilegal

III) Fase de Prevención de Recaídas: supone una revisión

integradora de los aspectos más importantes trabajados en el

programa.

IV) Fase de Seguimiento: donde se evalúan los cambios realizados

y se cierra la intervención enfatizando los objetivos prosociales más

importantes en cada caso.

El programa tiene una duración estimada de nueve meses y se

realizará en formato de terapia grupal


