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úllllO l <')' ('h,,h11,·: UIII\ ll'l\l' .m.,li7ar 
c,,,no l.1 so,icd.1d chil,·11,1 .1 lt,l\'<'s 
Jd tit'n1po h.1 ton1a,to ,,H1, 1,·nc1.1 
Je la imp,,rtanci.1 d<' la prn1<·,.i,,r1 
d,• la salud anitn,11 y d,· l., gr,iv.-.tad 
del maltrato anim,11. lo que ha sido 
reflejado en .-1 cndurcdn1icnto de la 
penas para quienes incurren en cstJs 
conductas. 

Como cu,-stión previa, ,al>e dcsta,ar 
que además del delito Je n1altrato 
animal -que es el que mayor atención 
concita en la ciudadanía-, la salud 
como bien jurídico también se protege 
a través de la sanción a la propagación 
de enfermedades o elementos químicos, 
virales, que puedan poner en peligro 
la salud animal, con penas que llegan 
hasta los cinco años de presidio; en 
la Ley de Caza donde se sanciona 
con privación de libertad al cazador 
de ciertos animales protegidos; y en 
la Ley de Pesca y Acuicultura en la 
cual también se pena con privación 
de libertad ciertas conductas que 

uJi.c\a.11 e pe. 11: ·H.lrnb1oh , ... " 11 
cspe.ial" ll•s crt u·o . 

In rrl 1<1or ni 1111l11.1to 11111111 
li.tsl ¿ l '189 se ,1,1tg,1h.i " '"'" IJll,1," n 
prL,1011 qui.: nn supn ab.t lu~, mtc dia.s 
<111111mt,1l>l,·s ú 111ult.1. ,11, 1111•,,hl, d,• 
'\1..-tos ,lt· '- rudd\11.I ,~ 11ull ruto t"Xl <''",, 
J',U'it \tm lo, ,1111111.•I("~~ l.uq~l•, 1.11 t y 
Sl' 1110c.hh,,:a \· .\l" .\,ltH. IOll.l ('! (t)lllt'h'I 

"actos de m.,lt, ato u ,rudJ.id" t '<• lt• 
quita el ad¡chn• de excesivo) con una 
pena que"ª entre los 61 y 5·10 d ,as de 
prcsidin, junto a una ,nulta, Veinte 
,uios m.ls tarde, en 2009, se Jíc1,1 la 
Ley sobre protección de aninrnles, 
aun1entándosc las penas hasta los 
tres años de presidio y facullándosc 
al juez para retirar los animales de su 
tt·nedor y disponer un tratainiento 
veterinario si fuere del caso, todo a 
costa del imputado, 

Finalmente, con la denominada" Ley 
Cholito" de 2017 se realizan diver,as 
innovaciones en cuanto a la protec
ción penal de la salud animal, ya que 
junto con conceptualizarse los actos 
de maltrato o crueldad con animales 
corno "toda acción u omisión, ocasional 
o reiterada, que injustificadamente 
causare daño, dolor o sufrimiento al 
animal~ también ahora se castiga ex-

pr 111,, .. r,u n l,l•domahr~11 
.tnl'Tl~l 11 " 11 h I d I a v I 
.thJndo111 Je (,,. r.,, 11u ar r I~ 
(>CllJ Je 1nlial ilidJd •h oluta pcrpclli. 
para l I t, nr,, ,a de anhn.,1 y p1r.i 
g,11dun1 la s,1nuo11 por el delito ,i, 
111.1llrtt111,mun;tl <. d1'1mg11t ,1t;C'UUY. 

d.1110 y~,"' nu~nosc 1h,1 grav1.:1ncr•c 
l., 1n1<•¡;11d.1d lisie,,,, 1 &e p1ovo,.1 lJ 
muttlr dl'I u1111111l, .,asu este ultimo 
en ,¡uc la p<'n,11111 P,IJ, Je qu1111t'.ntos 
cuar. n1a )' 1111 dt,LS llq;,111<10 a los r,,~ 
anos de prc.•t,uJ io. 

F,tc delito es d,· a,,1611 publ,ca, 10 
qu,· in1plk.1 que cu,1 lqu1cr pc•sona 
puede de11unc1Jr un hecho de mal 
trato, in ici.i 11d1»c una in\ cst igac ion 
en la Fiscalía, tal co1no , ualqu,er 
otro ilícito, 

Ademas, con10 una inno\';1ción 
de la lla1nada "Ley Cholito" ahora se 
faculta para que la, organ1zaoone, 
promotora, de la tenenua re,pon,,1bll' 
de mascotas o anin1ales de compan 1a. 
cualquiera sea su don1kilio dentro 
del país, presenten querella <riminal 
en caso de maltrato, lo que perm,tc 
a estas organizaciones tener un rol 
activo en la persecución pen.il de 
quienes incurren en la, ,ondu.ia, 
delictivas. 


