
 
 
 
 
 
 

D.PL.02/2018 INTERCIDS 
 

 
Propuesta de ENMIENDAS a la 

 
Proposición de Ley de modificación del Código Civil, la Ley Hipotecaria y la 

Ley de Enjuiciamiento Civil, sobre el régimen jurídico de los animales 
(Publicada en el BOCG Serie B Núm. 167-1 13 de octubre de 2017) 

 
 
 
Link al texto de la Proposición de Ley:  
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-167-
1.PDF#page=1 
 
En el marco del proceso de tramitación parlamentaria de la Proposición de Ley de 
modificación del Código civil, la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento civil, sobre el 
régimen jurídico de los animales, INTERcids-Operadores jurídicos por los animales, 
entidad sin ánimo de lucro inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones, integrada por 
expertos procedentes de los diversos colectivos profesionales que conforman el sistema de 
operadores jurídicos, trasladan a través del presente documento las enmiendas que, según 
su criterio y conocimiento específico sobre la materia, contribuirán a una mejora del texto de 
la propuesta inicial, tramitada por unanimidad del Congreso de los Diputados, en coherencia 
con el espíritu de esta reforma, así como de forma adecuada y adaptada al ordenamiento 
jurídico vigente, concretamente en los órdenes penal y administrativo, y a la realidad 
científica y social actual. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
1. Enmienda de modificación.- Cuarto párrafo del punto II de la Exposición de Motivos 
 
Donde dice: 
 
En nuestra sociedad actual los animales son, en general, apropiables y objeto de comercio 
entre los hombres. 
 
Debe decir:  
 
En nuestra sociedad actual los animales son, en general, apropiables y objeto de comercio 
entre las personas. 
 

JUSTIFICACIÓN:  
 
Adecuación de la redacción al principio jurídico universal de la igualdad y la no 
discriminación por razón de sexo, reconocido en convenios internacionales, normativa 
comunitaria, en la propia Constitución española y, en su desarrollo, en la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE nº 71, 
23-03-2007). 
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2. Enmienda de modificación.- Cuarto párrafo del punto II de la Exposición de Motivos 
 
Donde dice: 
 
Así, tanto las facultades de uso y disfrute del animal, como la de disposición sobre el mismo 
han de respetar tal cualidad, de modo que el propietario ha de ejercitar dichas facultades 
atendiendo al bienestar del animal, evitando el maltrato, el abandono y la provocación de una 
muerte cruel e innecesaria.  
 
Debe decir:  
 
Así, cualquier facultad sobre el animal amparada por dicha relación de propiedad ha de 
respetar tal cualidad, de modo que el propietario ha de ejercitar dichas facultades 
atendiendo al bienestar del animal, evitando el maltrato, el abandono y la provocación de una 
muerte cruel e innecesaria.  
 

JUSTIFICACIÓN:  
 
En el propio texto de esta exposición de motivos se reconoce que, aunque en la 
actualidad la relación entre humanos y animales sea una relación de propiedad, esta 
habrá de ser modulada por la cualidad de aquellos de ‘seres vivos dotados de 
sensibilidad’, siendo lo deseable que dicho régimen protector vaya extendiéndose y 
restringiéndose la aplicación supletoria del régimen jurídico de las cosas. A partir de 
esta consideración y con este horizonte, deben superarse en este texto legal 
expresiones como ‘derecho de uso y disfrute’ para referirse a los animales. El propio 
verbo ‘usar’ conlleva una cosificación del animal, que entra en directa contradicción con 
el espíritu y finalidad de esta reforma.   

 
3. Enmienda de modificación.- Quinto párrafo del punto II de la Exposición de Motivos 
 
Donde dice: 
 
A partir de las anteriores premisas y en consonancia con el principio que inspira la reforma, 
se adecuan al mismo, entre otras, las tradicionales nociones de ocupación, frutos naturales, 
hallazgo, responsabilidad por daños y vicios ocultos, aplicadas, de una manera distinta a la 
actualmente vigente, a los animales. 
 
Debe decir:  
 
A partir de las anteriores premisas, en consonancia con el principio que inspira la reforma y 
con el nuevo marco jurídico configurado por la legislación administrativa sobre convivencia y 
protección de animales, se adecuan al mismo, entre otras, las tradicionales nociones de 
ocupación, frutos naturales, hallazgo, responsabilidad por daños y vicios ocultos, aplicadas, 
de una manera distinta a la actualmente vigente, a los animales.  
 

JUSTIFICACIÓN: 
 
Al igual que se hace referencia expresa al avance producido en la regulación del 
Código Penal, es preciso referirse también a la profusa y creciente regulación 
administrativa existente en materia de animales, y que configura, entre otros muchos 
aspectos de las relaciones entre estos y los humanos, un marco jurídico al que debe 
sujetarse y adaptarse, por ejemplo, cualquier previsión sobre ocupación o hallazgo de 
animales, cuestión amplia y detalladamente abordada en cada una de las legislaciones 
autonómicas vigentes en esta materia y que por tanto no puede ser obviada en la 
justificación de la presente reforma. 
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4. Enmienda de modificación.- Sexto párrafo del punto II de la Exposición de Motivos 
 
Donde dice:  
 
Asimismo, se introducen en las normas relativas a las crisis matrimoniales preceptos 
destinados a concretar el régimen de custodia de los animales de compañía, cuestión que 
ya ha sido objeto de controversia en nuestros tribunales. Para ello se contempla el pacto 
sobre los animales domésticos, y se sientan los criterios sobre los que el juez debe tomar la 
decisión de a quién entregar el cuidado del animal, atendiendo a su bienestar.  
 
Debe decir: 
 
Esta reforma se hace precisa no sólo para adecuar el Código civil a la verdadera naturaleza 
de los animales, sino también a la naturaleza de las relaciones, particularmente las de 
convivencia, que se establecen entre estos y los seres humanos. En base a lo anterior, se 
introducen en las normas relativas a las crisis matrimoniales preceptos destinados a 
concretar el régimen de custodia de los animales de compañía, cuestión que ya ha sido 
objeto de controversia en nuestros tribunales. Para ello, además de definir el propio 
concepto de animal de compañía, se contempla el pacto sobre los animales domésticos, y 
se sientan los criterios sobre los que el juez debe tomar la decisión de a quién entregar el 
cuidado del animal, atendiendo a su bienestar.  

Asimismo, se incorporan disposiciones en materia de sucesiones, relativas al destino de los 
animales en caso de fallecimiento de su propietario. Por otro lado, atendiendo al vínculo 
existente y la concurrencia entre los malos tratos a animales y la violencia doméstica y de 
género y el maltrato y abuso sexual infantil, se contemplan limitaciones a la guarda y 
custodia de menores o personas con discapacidad, en casos de antecedentes por maltrato 
animal ejercido como forma de violencia y/o maltrato psicológico contra aquellos.  

JUSTIFICACIÓN:  
 
Las repercusiones jurídicas de la relación de los seres humanos con los animales en 
contextos de convivencia con ellos, no se limitan a los supuestos de ruptura 
matrimonial, sino que se revelan también en otros ámbitos, como la cada vez más 
habitual incorporación de cláusulas testamentarias relativas a los animales de 
compañía, sobre las cuales esta reforma debería introducir también las 
correspondientes previsiones, atendiendo a criterios de bienestar animal, así como 
clarificando la propia noción de animal de compañía, de la que no existe en la 
actualidad una definición uniforme. 
 
De igual modo, el vínculo existente entre los malos tratos a animales y la violencia 
doméstica y de género y el maltrato infantil, tiene repercusiones en el ámbito civil, para 
una mejor protección de las víctimas en estos casos. Numerosos estudios demuestran 
que el maltrato a animales, y la amenaza de maltratarlos, especialmente los 
de compañía, forman parte de un sistema coercitivo, y que este tipo de agresión es 
utilizada por agresores como táctica para intimidar, controlar y hacer sufrir a menores y 
personas en situación de vulnerabilidad, especialmente en el contexto familiar, y que el 
maltrato animal y amenazas de maltratar a animales es también una herramienta para 
asegurar el silencio de las víctimas humanas sobre otros abusos que sufren o que han 
presenciado, o incluso dificultar que las víctimas huyan.  
 
La creciente presencia y papel de los animales de compañía en nuestra sociedad, 
integrados en núcleos familiares y con estrechos lazos emocionales y afectivos con los 
seres humanos con los que conviven, implica también que el maltrato animal sea 
empleado cada vez más como herramienta  para controlar y victimizar a los humanos, 
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por ejemplo, en casos de violencia intrafamiliar, con un importante impacto en las 
decisiones y el bienestar de las víctimas humanas, ya que esta táctica consigue infundir 
el mismo terror y ejercer el mismo control sobre las mujeres y los menores a su cargo 
que el uso de violencia física. 

Además del sufrimiento, miedo y desesperación que puede padecer el menor al tener 
que presenciar los daños y heridas infligidas a un animal cercano, cuando estos actos 
son cometidos por adultos de su núcleo familiar, ello puede mermar su sensación de 
seguridad, pudiendo ser considerable el daño emocional y psicológico 
sufrido. Asimismo, presenciar  actos de crueldad en la infancia y la adolescencia hacia 
animales está asociado con un mayor riesgo de desarrollar actitudes agresivas y 
problemas conductuales como el bullying y la delincuencia juvenil y es un factor de 
riesgo para futuras conductas antisociales. Los estudios ponen de manifiesto la 
necesidad de proteger a los menores de este tipo de agresores, especialmente en el 
contexto del hogar, donde dichos abusos pueden ser más difíciles de detectar.  

Por todo ello, la existencia de indicios, procesos penales y en todo caso condenas por 
delito de maltrato animal, utilizado por el agresor como medio para dañar, coaccionar o 
someter a la víctima humana, debería ser también incluida en la relación de criterios a 
valorar por el juez a la hora de otorgar o, en su caso, retirar la guarda de menores de 
edad o incapacitados a sus progenitores, cuando estos se han visto implicados en estas 
conductas violentas. 

Por último, respecto al término “incapaz”, se llama la atención sobre el mismo en cuanto 
a terminología actualmente superada en nuestro ordenamiento jurídico, desde la 
aprobación de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, y que ha 
sido reemplazada por los términos más adecuados de “discapacidad” y “persona con 
discapacidad necesitada de una especial protección”.  

 
 
ARTICULO PRIMERO. MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL 
 
5. Enmienda de modificación.- Artículo 90  
 
Donde dice:  
 
c) El destino de los animales de compañía, caso de que existan, teniendo en cuenta el 
interés de los miembros de la familia y el bienestar del animal, pudiendo preverse el reparto 
de los tiempos de disfrute si fuere necesario. 
 
Debe decir:  
 
c) El destino de los animales de compañía, caso de que existan, teniendo en cuenta el 
interés de los miembros de la familia y el bienestar del animal, pudiendo preverse el reparto 
de los tiempos de guarda y cuidado si fuere necesario, así como las cargas asociadas a lo 
anterior.  
 

JUSTIFICACIÓN:  
 
En línea con la justificación aportada en la propuesta de enmienda nº 2, se trata de 
superar con esta reforma toda terminología que incida en la cosificación de los 
animales, como objetos de uso y disfrute por parte de los humanos. Resulta más 
adecuado a tal fin referirse a ‘guarda y cuidado’ con el animal en lugar de a ‘disfrute’ del 
mismo.  



D.PL.02/2018 INTERCIDS 
    

 
 

5 

 
Por otro lado, debe contemplar también el pacto previsto los acuerdos relativos a las 
cargas asociadas al cuidado conjunto del animal, como por ejemplo, los gastos 
veterinarios. 
 

6. Enmienda de modificación.- Artículo 92.7 (NO CONTEMPLADO EN LA P.L.) 
 
Donde dice: 
 
7. No procederá la guarda conjunta cuando cualquiera de los padres esté incurso en un 
proceso penal iniciado por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad 
moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos que convivan con 
ambos. Tampoco procederá cuando el Juez advierta, de las alegaciones de las partes y las 
pruebas practicadas, la existencia de indicios fundados de violencia doméstica.  
 
Debe decir:  
 
7. No procederá la guarda conjunta cuando cualquiera de los padres esté incurso en un 
proceso penal iniciado por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad 
moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos que convivan con 
ambos. Tampoco procederá cuando el Juez advierta, de las alegaciones de las partes y las 
pruebas practicadas, la existencia de indicios fundados de violencia doméstica. Se apreciará 
también a estos efectos la existencia de malos tratos a animales, o a la amenaza de 
causarlos, como medio para controlar o victimizar al menor u a otras personas con las que 
conviva. 
 

JUSTIFICACION:  
 
El vínculo existente entre los malos tratos a animales y la violencia doméstica y de 
género y el maltrato infantil, tiene repercusiones en el ámbito civil, para una mejor 
protección de las víctimas en estos casos. Numerosos estudios demuestran que el 
maltrato a animales, y la amenaza de maltratarlos, especialmente los de compañía, 
forman parte de un sistema coercitivo, y que este tipo de agresión es utilizada por 
agresores como táctica para intimidar, controlar y hacer sufrir a menores y personas en 
situación de vulnerabilidad, especialmente en el contexto familiar, y que el maltrato 
animal y amenazas de maltratar a animales es también una herramienta para asegurar 
el silencio de las víctimas humanas sobre otros abusos que sufren o que han 
presenciado, o incluso dificultar que las víctimas huyan.  
 
La creciente presencia y papel de los animales de compañía en nuestra sociedad, 
integrados en núcleos familiares y con estrechos lazos emocionales y afectivos con los 
seres humanos con los que conviven, implica también que el maltrato animal 
sea  empleado cada vez más  como herramienta para controlar y victimizar a los 
humanos, por ejemplo, en casos de violencia intrafamiliar, con un importante impacto 
en las decisiones y el bienestar de las víctimas humanas, ya que esta táctica consigue 
infundir el mismo terror y ejercer el mismo control sobre las mujeres y sus hijos que el 
uso de violencia física. 
 
Además del sufrimiento, miedo y desesperación que puede padecer el menor  al tener 
que presenciar los daños y heridas infligidas a un animal cercano, cuando estos actos 
son cometidos por adultos de su núcleo familiar, ello puede mermar su sensación de 
seguridad, pudiendo ser considerable el daño emocional y psicológico sufrido. 
Asimismo, presenciar  actos de crueldad en la infancia y la adolescencia hacia animales 
está asociado con un mayor riesgo de desarrollar actitudes agresivas y problemas 
conductuales como el bullying y la delincuencia juvenil y es un factor de riesgo 
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para futuras conductas antisociales. Los estudios ponen de manifiesto la necesidad de 
proteger a los menores de este tipo de agresores, especialmente en el contexto del 
hogar, donde dichos abusos pueden ser más difíciles de detectar.  
 
Por todo ello, la existencia de indicios, procesos penales y en todo caso condenas por 
delito de maltrato animal, utilizado por el agresor como medio para dañar, coaccionar o 
someter a la víctima humana, debería ser también incluida en la relación de criterios a 
valorar por el juez a la hora de otorgar o, en su caso, retirar la guarda de menores de 
edad o incapacitados a sus progenitores, cuando estos se han visto implicados en estas 
conductas violentas. 

 
7. Enmienda de modificación.- Nuevo artículo 94  
 
Donde dice:  

Dos. Se introduce un nuevo artículo 94 bis con el siguiente contenido: «Artículo 94 bis. La 
autoridad judicial confiará los animales de compañía a uno o ambos cónyuges, atendiendo 
al interés de los miembros de la familia y al bienestar del animal. 
 
Debe decir:  

Dos. Se introduce un nuevo artículo 94 bis con el siguiente contenido: «Artículo 94 bis. La 
autoridad judicial confiará para su guarda y cuidado a los animales de compañía a uno o 
ambos cónyuges, atendiendo al interés de los miembros de la familia y al bienestar del 
animal, con independencia de la titularidad dominical de este. En caso de que se confíe a 
ambos cónyuges, esta circunstancia se hará constar en el correspondiente registro de 
identificación de animales. 
 

JUSTIFICACIÓN:  
 
A pesar de que a tenor de la redacción inicial de este nuevo precepto, el criterio por el 
que ha de regirse el juzgador en su decisión es el del interés de los miembros de la 
familia y el bienestar animal, debe atenderse a las problemáticas reales observadas en 
la práctica, en las que, por encima de los criterios anteriores, puede pretender un mejor 
derecho sobre un animal quien ostenta el microchip a su nombre. Por ello, en aras a la 
claridad y la seguridad jurídica en su aplicación, se propone incorporar la aclaración 
“con independencia de la titularidad dominical del animal”. 
 
Por otro lado, la introducción de la posibilidad de que el cuidado de los animales de 
compañía sea confiado a ambos cónyuges determina, por motivos de seguridad jurídica 
y responsabilidad, la necesidad de que dicha situación de ‘cotitularidad’ sea reflejada 
también, registralmente, en los actuales sistemas de identificación de los animales de 
compañía, que consecuentemente deberán adaptarse en su caso a esta nueva 
previsión legal.   

 
8. Enmienda de modificación.- Libro Segundo 
 
Donde dice: 
 
«LIBRO SEGUNDO. De los animales, los bienes, de la propiedad y de sus modificaciones» 
 
Debe decir:  
 
«LIBRO SEGUNDO. De los animales, de los bienes, de la propiedad y de sus 
modificaciones» 
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JUSTIFICACIÓN:  
 
Mejor redacción, atendiendo a la distinción entre animales y bienes pretendida por la 
reforma. 

 
9. Enmienda de modificación.- Título I 
 
Donde dice: 
 
«TÍTULO I. De la clasificación de los animales y bienes. Disposiciones preliminares»  
 
Debe decir:  
 
«TÍTULO I. De la clasificación de los animales y de los bienes. Disposiciones preliminares»  
  

JUSTIFICACIÓN:  
 
Mejor redacción, atendiendo a la distinción entre animales y bienes pretendida por la 
reforma. 

 
10. Enmienda de modificación.- Nuevo artículo 333, apartado 2 
 
Donde dice: 
 
2. El propietario de un animal puede disfrutar y disponer de el respetando su cualidad de 
ser dotado de sensibilidad, asegurando su bienestar conforme a las características de cada 
especie. El derecho de uso no ampara el maltrato. El derecho de disponer del animal no 
incluye el de abandonarlo o sacrificarlo salvo en los casos establecidos en las normas 
legales o reglamentarias. 

 
Debe decir:  

 
2. El propietario o poseedor de un animal puede ejercer sus derechos sobre él respetando 
su cualidad de ser dotado de sensibilidad, asegurando su bienestar conforme a sus 
necesidades biológicas y etológicas. Los animales están bajo la protección de las leyes 
especiales. Ningún derecho sobre un animal ampara su maltrato. Tampoco incluye el de 
abandonarlo o sacrificarlo, salvo, en este último supuesto, en los casos establecidos en las 
normas legales o reglamentarias. 

 
JUSTIFICACIÓN:  
 
Debe contemplarse también la figura del poseedor de animales, que ostenta derechos 
y obligaciones con respecto a ellos, previstos incluso en la propia normativa 
administrativa de protección animal. 
 
Asimismo, en aras a una mejor y más adecuada redacción atendiendo al objetivo de la 
reforma y al actual contexto de protección animal, la consideración del animal como 
ser dotado de sensibilidad requiere la consideración de sus necesidades, tanto 
biológicas como etológicas. 
 
Además, coherentemente con el espíritu de esta reforma y según lo expuesto en la 
enmienda nº 2 para la exposición de motivos, se trata de evitar términos como ‘uso, 
disfrute o disposición’ del animal, que directamente y de forma innecesaria inciden en 
su cosificación. 
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Por último, es necesario incluir la expresión “en este último supuesto”, toda vez que no 
existe justificación legal o reglamentaria para abandonar a un animal, a diferencia de 
su sacrificio, que sí está permitido en determinados casos previstos expresamente por 
las leyes.  
 

11. Enmienda de modificación.- Nuevo artículo 333, apartado 3 
 
Donde dice: 
 
3. Los gastos destinados a la curación de un animal herido por un tercero son recuperables 
por su propietario en la medida en que hayan sido proporcionados y aun cuando hayan 
sido superiores al valor del animal.    
 
Debe decir:  
 
3. Los gastos destinados a la curación, o de otra índole necesaria, de un animal herido por 
un tercero son recuperables por quien los haya abonado, en la medida en que hayan sido 
proporcionados e independientemente de su cuantía. 
 

JUSTIFICACIÓN: 
 
La realidad práctica de la tenencia y protección de los animales no permite obviar la 
existencia de otros posibles gastos en los que puede incurrirse cuando estamos ante 
un animal herido, y que no se limitan exclusivamente a la curación de este. Una 
aplicación restrictiva de este término podría excluir otros gastos necesarios para la 
atención del animal afectado (captura/rescate, alojamiento, alimentación…). 
 
El derecho de recuperar los gastos de curación y recuperación de un animal herido 
debe ser reconocido directamente no sólo al propietario, sino de forma general al 
tercero de buena fe (particular, entidad de protección animal, administración pública…) 
que efectivamente ha asumido dichos gastos, en beneficio del animal.  
 
Por otro lado, coherentemente con el espíritu de la reforma, se propone prescindir de 
expresiones como ‘valor del animal’ que se contradicen con su nueva calificación 
distinta de la de los bienes. 

 
12. Enmienda de modificación.- Nuevo artículo 333, apartado 4 
 
Donde dice:  

 
Sin perjuicio de la indemnización debida según las normas generales de responsabilidad 
civil, en el caso de que la lesión de un animal de compañía, causada por un tercero, haya 
provocado su muerte, la privación de un miembro o un órgano importante, o una afectación 
grave o permanente de su capacidad de locomoción, su propietario y quienes convivan con 
el animal tienen derecho a una indemnización, que será fijada equitativamente por el 
tribunal, por el sufrimiento moral sufrido. 
 
Debe decir:  
 
Sin perjuicio de la indemnización debida según las normas generales de responsabilidad 
civil, en el caso de lesión de un animal de compañía, causada por un tercero, su propietario 
y quienes convivan con el animal tienen derecho a una indemnización, que será fijada 
equitativamente por el tribunal, en concepto de daño o sufrimiento moral, que se presumirá 
inherente al daño causado sin necesidad de prueba alguna. 
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JUSTIFICACIÓN:  
 
El daño o sufrimiento moral por la pérdida o el daño causado a un animal de compañía 
es una realidad reconocida en numerosos pronunciamientos judiciales, que no se 
circunscribe únicamente a la causación de la muerte o de una lesión con las 
características exigibles en la redacción inicial de este precepto (privación de 
miembros u órganos, afectación de capacidad de locomoción). Existen otro tipo de 
lesiones que pueden causar dolor y sufrimiento a un animal sin necesidad de tener 
como resultados los anteriormente citados, y sin embargo, como tales productoras de 
dolor y sufrimiento para dicho animal, lo son también a efectos de generar un daño 
moral a los seres humanos que con él conviven. 
 
Por otro lado, la presunción de dicho daño o sufrimiento moral debe operar sin 
necesidad de prueba alguna por parte de quien lo invoca, precisamente atendiendo a 
la jurisprudencia sobre la materia en cuanto a la aceptación general de la existencia de 
una perturbación, agitación, zozobra, tristeza y sufrimiento psicológico que se presume 
en quienes conviven con el animal que ha padecido el daño. 

 
13. Enmienda de adición.- Nuevo artículo 333, nuevo apartado 5 
 
Se propone añadir un nuevo apartado 5, con la siguiente redacción:  
 
5. Sin perjuicio de lo establecido en las leyes especiales y en todo caso a los efectos de 
este código, será considerado animal de compañía todo aquel que, perteneciente a 
cualquier especie, convive con el ser humano en domesticidad y depende de aquel para su 
subsistencia, respetando las prohibiciones legales sobre tenencia de determinadas 
especies. 
 

JUSTIFICACIÓN:  
 
En la actualidad existe una absoluta disparidad y discrepancia normativa y 
jurisprudencial sobre lo que ha de entenderse por ‘animal de compañía’, abocando a 
una completa confusión entre las definiciones aportadas por: el Convenio del Consejo 
de Europa sobre protección de animales de compañía, hecho en Estrasburgo el 13 de 
noviembre de 1987; el Reglamento n.º 576/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 12 de junio de 2013, relativo a los desplazamientos sin ánimo comercial de 
animales de compañía; las leyes de las diecisiete comunidades autónomas y los 
reglamentos de Ceuta y Melilla sobre tenencia y protección de los animales; la Ley 
32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado de los animales en su explotación, 
transporte, experimentación y sacrificio; Ley 8/2003 de Sanidad Animal; y el propio 
Código penal. Por este motivo, se hace necesario una definición en este Código, tanto a 
los efectos de aplicación del mismo como con una finalidad uniformizadora.  

14.   Enmienda de modificación.- Artículo 334 
 
Donde dice:  
 
2. Quedan sometidos al régimen de los bienes inmuebles los viveros de animales, 
palomares, colmenas, estanques de peces o criaderos análogos, cuando el propietario los 
haya colocado o los conserve con el propósito de mantenerlos unidos a la finca y formando 
parte de ella de un modo permanente. 

Debe decir:  
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2. Quedan sometidos al régimen de los bienes inmuebles los viveros de animales, 
palomares, colmenas, estanques de peces o criaderos análogos, cuando el propietario los 
haya colocado o los conserve con el propósito de mantenerlos unidos a la finca y formando 
parte de ella de un modo permanente. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de la 
consideración de seres dotados de sensibilidad de cada uno de los animales y las leyes 
especiales que los protegen. 

 
JUSTIFICACIÓN:  
 
A través de la precisión final propuesta para este apartado, se pretende garantizar la 
adecuación de su redactado al espíritu y objetivos de la reforma, en coherencia con lo 
dispuesto en el apartado 1 del art. 333 y eliminando en lo posible contradicciones y 
trato dispar que pueda ser otorgado a las diferentes especies de animales, en función 
del interés humano al que están sujetas.  

 
15. Enmienda de modificación.- Artículo 348 
 
Donde dice:  
 
La propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa, sin más limitaciones que las 
establecidas en las leyes.  
El propietario tiene acción contra el tenedor y el poseedor de la cosa para reivindicarla.  
 
Debe decir:  
 
La propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa, sin más limitaciones que las 
establecidas en las leyes. Los animales están protegidos por las leyes especiales.  
El propietario tiene acción contra el tenedor y el poseedor de la cosa o del animal para 
reivindicarlo. 
 

JUSTIFICACIÓN:  
 
Mejor redacción y concordancia con nuevo artículo 333 bis. 

 
16.  Enmienda de modificación.- Artículos 430, 431, 432, 437 y 438 (NO 

CONTEMPLADO EN LA P.L.) 
 
Donde dice:  
 
Artículo 430. Posesión natural es la tenencia de una cosa o el disfrute de un derecho por 
una persona. Posesión civil es esa misma tenencia o disfrute unidos a la intención de haber 
la cosa o derecho como suyos. 
 
Artículo 431. La posesión se ejerce en las cosas o en los derechos por la misma persona 
que los tiene y los disfruta, o por otra en su nombre. 
 
Artículo 432. La posesión en los bienes y derechos puede tenerse en uno de dos conceptos: 
o en el de dueño, o en el de tenedor de la cosa o derecho para conservarlos o disfrutarlos, 
perteneciendo el dominio a otra persona. 
 
Artículo 437. Sólo pueden ser objeto de posesión las cosas y derechos que sean 
susceptibles de apropiación. 
 
Artículo 438.  
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La posesión se adquiere por la ocupación material de la cosa o derecho poseído, o por el 
hecho de quedar estos sujetos a la acción de nuestra voluntad, o por los actos propios y 
formalidades legales establecidas para adquirir tal derecho. 
 
Artículo 460. El poseedor puede perder su posesión: 
1.º Por abandono de la cosa. 
2.º Por cesión hecha a otro por título oneroso o gratuito. 
3.º Por destrucción o pérdida total de la cosa, o por quedar ésta fuera del comercio. 
4.º Por la posesión de otro, aun contra la voluntad del antiguo poseedor, si la nueva 
posesión hubiese durado más de un año. 
 
Debe decir:  
 
Artículo 430. Posesión natural es la tenencia de una cosa o el disfrute de un derecho por 
una persona. Posesión civil es esa misma tenencia o disfrute unidos a la intención de haber 
la cosa o derecho como suyos. Los animales son también susceptibles de posesión, 
siempre de conformidad con lo establecido en el artículo 333 y las leyes especiales que les 
son de aplicación. 
 
Artículo 431. La posesión se ejerce en las cosas o en los animales, o en los derechos por la 
misma persona que los tiene y los disfruta, o por otra en su nombre. 
 
Artículo 432. La posesión en los bienes, en los animales y en los derechos puede tenerse en 
uno de dos conceptos: o en el de dueño, o en el de tenedor de la cosa, animal o derecho 
para conservarlos o disfrutarlos, perteneciendo el dominio a otra persona. 
 
Artículo 437. Sólo pueden ser objeto de posesión las cosas y derechos que sean 
susceptibles de apropiación. También pueden ser objeto de posesión los animales con las 
limitaciones que se establezcan en las normas legales y en la medida en que no lo prohíban. 
 
Artículo 438. La posesión se adquiere por la ocupación material de la cosa, animal o 
derecho poseído, o por el hecho de quedar éstos sujetos a la acción de nuestra voluntad, o 
por los actos propios y formalidades legales establecidas para adquirir tal derecho. 
 
Artículo 460. El poseedor puede perder su posesión: 
1.º Por abandono de la cosa o del animal. 
2.º Por cesión hecha a otro por título oneroso o gratuito. 
3.º Por destrucción o pérdida total de la cosa o del animal, o por quedar la cosa fuera del 
comercio. 
4.º Por la posesión de otro, aun contra la voluntad del antiguo poseedor, si la nueva 
posesión hubiese durado más de un año. 
 

JUSTIFICACIÓN:  
 
Atendiendo a la nueva categoría distinta de la de las cosas, y al hecho de que los 
animales, en tanto que aún susceptibles de apropiación según el nuevo art. 333 bis, son 
susceptibles también de ser poseídos, es preciso incorporar referencia a ellos, expresa 
y distinta a las de los bienes, sin perjuicio de la legislación especial, en los preceptos 
relativos a su posesión.  

 
17.  Enmienda de supresión.- Artículo 465 
 
Donde dice:  
 
El artículo 465 queda redactado del modo que se indica:  
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«Los animales salvajes o silvestres sólo se poseen mientras se hallan en nuestro poder; los 
domesticados se asimilan a los domésticos o de compañía si conservan la costumbre de 
volver a la casa del poseedor o si han sido identificados como tales.» 
 
Se propone suprimir el artículo 465.  
 
Este artículo abarca ciertas categorías de animales a los únicos efectos de determinar la 
existencia de una posesión o no de los mismos.  
Las enmiendas propuestas a los artículos 430 y siguientes se dirigen precisamente a 
contemplar la aplicación de la figura de la posesión a todos los animales, de forma 
diferenciada de las cosas, abarcando tanto la adquisición de la posesión sobre el animal 
como su pérdida, siempre con referencia a la legislación especial. Carece por tanto de 
sentido mantener este artículo, que en todo caso establece una clasificación de los animales 
que no tiene en consideración la amplia casuística existente y la diversidad de la normativa 
que prevé la situación de los animales cuando, por ejemplo, no vuelven a casa, sin que ello 
suponga que no conservan dicha costumbre, si no que se han perdido o han sido 
abandonados. Tampoco reciben atención en dicho artículo los animales exóticos y/o 
salvajes en cautividad o los animales salvajes urbanos que conviven con las personas. Por 
todo ello, y atendiendo a que, además, el contenido no comporta ningún tipo de protección 
hacia los animales, se considera pertinente su supresión.  
 
18.  Enmienda de modificación.- Artículo 499 
 
Donde dice:  
 
Si el ganado sobre el que se constituyere el usufructo pereciere del todo, sin culpa del 
usufructuario, por efecto de un contagio u otro acontecimiento no común, el usufructuario 
cumplirá con entregar al dueño los residuos de origen animal o sus rendimientos, sin 
perjuicio de la aplicación, en todo caso, de la regulación legal y reglamentaria de seguridad 
alimentaria y de sanidad animal sobre dichos productos o residuos. 
 
Debe decir:  
 
Si el ganado sobre el que se constituyere el usufructo pereciere del todo, sin culpa del 
usufructuario, por efecto de un contagio u otro acontecimiento no común, el usufructuario 
cumplirá con entregar al propietario los residuos de origen animal o sus rendimientos, sin 
perjuicio de la aplicación, en todo caso, de la regulación legal y reglamentaria de seguridad 
alimentaria y de sanidad animal sobre dichos productos o residuos. 
 

JUSTIFICACIÓN:  
 
En este contexto, el término “dueño” se emplea como sinónimo de “propietario”, es 
decir, persona que dispone de la titularidad o posesión, pero dicho vocablo significa 
(RAE) “persona que ejerce dominio sobre cosa o persona o tiene poder sobre ella”, 
implicando dominación  y superioridad, por lo que se estima su sustitución de acuerdo 
con el espíritu de la norma.   

 
19.  Enmienda de modificación.- Artículo 610, apartado 2 
 
Donde dice:  
 
2. Con las excepciones que puedan derivar de las normas destinadas a su identificación, 
protección o preservación, son susceptibles de ocupación los animales carentes de dueño, 
incluidos los que pueden ser objeto de caza y pesca. 
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Debe decir:  
 
Con las excepciones y limitaciones que puedan derivar de las normas destinadas a su 
identificación, protección o preservación, son susceptibles de ocupación los animales 
carentes de propietario, incluidos los que pueden ser objeto de caza y pesca.  
 

JUSTIFICACIÓN:  
 
En este contexto, el término “dueño” se emplea como sinónimo de “propietario”, es 
decir, persona que dispone de la titularidad o posesión, pero dicho vocablo significa 
(RAE) “persona que ejerce dominio sobre cosa o persona o tiene poder sobre ella”, 
implicando dominación  y superioridad, por lo que se estima su sustitución de acuerdo 
con el espíritu de la norma.   

 
20.  Enmienda de modificación.- Artículo 611, apartados 2, 3, 4 y 5 
 
Donde dice:  
 
2. Si no conociese a quién pertenece el animal o no pudiere localizarlo debe anunciar el 
hallazgo por el medio más adecuado utilizando, si existieren, los medios de identificación 
electrónicos o de otra índole, o bien comunicarlo a los órganos administrativos o a los 
centros que tienen como cometido la custodia de animales abandonados o extraviados.  
 
3. Restituido el animal al propietario del mismo, el hallador que hubiese mantenido su tenencia 
y posesión tiene derecho a la recuperación de los gastos realizados en beneficio del animal, 
incluidos aquellos realizados con el objetivo de recuperar y garantizar la salud del animal, y 
al resarcimiento de los daños que se le hayan podido causar. 
 
4. Sin perjuicio de la comunicación a la que se refiere el apartado 2, el hallador del animal 
puede retenerlo en caso de fundado recelo de que el animal hallado sea víctima de malos 
tratos o de abandono por parte de su propietario.   
 
5. Si realizado el anuncio no aparece el propietario en el plazo de seis meses, el hallador que 
hubiera mantenido su tenencia o posesión hace suyo el animal, siempre que no existan 
normas especiales que impidan su apropiación. 
 
Debe decir:  
 
2. Si no conociese a quién pertenece el animal, no pudiere localizarlo o estuviese 
abandonado, debe poner el hallazgo en conocimiento de la autoridad, órgano administrativo 
o centros que tengan como cometido la recogida y acogida de animales perdidos o 
abandonados, sin perjuicio de poder asumir el cuidado temporal del animal en aras a su 
protección y bienestar.  
 
3. Restituido el animal al propietario del mismo, quien tras su hallazgo hubiese asumido su 
cuidado tiene derecho a la recuperación de los gastos realizados en beneficio del animal, 
incluidos aquellos realizados con el objetivo de recuperar y garantizar la salud del animal, y 
al resarcimiento de los daños que se le hayan podido causar. 
 
4. Sin perjuicio de lo establecido en los apartados anteriores, el hallador del animal o 
poseedor que asuma su cuidado puede retenerlo en caso de fundado recelo de que el 
animal hallado sea víctima de malos tratos o de abandono por parte de su propietario, 
iniciando las correspondientes acciones legales por estos hechos.   
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5. Si el animal no es recuperado por su propietario en el plazo legalmente dispuesto para ello, será 
considerado abandonado y podrá ser apropiado o cedido a un tercero, de acuerdo con las normas 
especiales. 
 

JUSTIFICACIÓN:  
 
La gestión y destino de los animales perdidos o abandonados es objeto de regulación 
en la actualidad por una profusa normativa administrativa, que determina las 
competencias públicas en la materia. No cabe ya, por tanto, la ‘ocupación’ de un 
animal, por cualquiera, sin tener en cuenta el procedimiento y competencias 
establecidas por esta legislación ante el hallazgo de animales.  
 
Además de adaptar la terminología utilizada a la legislación y realidad actuales, es 
preciso incorporar también expresamente, junto con a los supuestos de pérdida de 
animales, los de abandono, atendiendo al destino de los animales abandonados y a las 
implicaciones legales de esta conducta, sancionada tanto administrativa como 
penalmente en nuestro ordenamiento jurídico.  
 
Por otro lado, debe tenerse en cuenta que el hallador de un animal no siempre coincide 
en la práctica con el poseedor que, tras su hallazgo, asume su cuidado y custodia 
temporal. Es este concretamente quien debe hacerse constar a los efectos del presente 
precepto.  

 
21.  Enmienda de adición.- Artículo 611 (NO CONTEMPLADO EN LA P.L.) 

  
Se introduce un nuevo apartado 6, con el redactado siguiente:  
  
6. Sin perjuicio de lo dispuesto en cada caso por las leyes especiales, quien se halle ante un 
animal en situación de desamparo y emergencia, deberá ponerlo a salvo o, si no le resultare 
posible y en todo caso, dar inmediato aviso a la autoridad o administración competentes, de 
acuerdo con la legislación especial aplicable.  
 

JUSTIFICACIÓN:  
 
Fuera de los casos de pérdida o abandono, es preciso contemplar también la 
intervención en la custodia y salvaguarda de aquellos animales que pueden quedar 
desamparados en determinadas situaciones de emergencia. Así, por ejemplo, cuando 
se ven implicados en accidentes de tráfico, catástrofes naturales, incendios en 
domicilios, situaciones de violencia de género, desahucios, acumuladores (síndrome de 
Noé), muerte o enfermedad de personas que viven solas o tienen que ingresar en un 
hospital, residencia geriátrica o prisión, o precinto de naves industriales. La finalidad es 
paliar la situación de indefensión en que pueden quedar los animales y evitar 
comportamientos que aumentan el riesgo para la integridad de las propias personas 
afectadas. 

 
22.  Enmienda de modificación.- Artículos 763 y 764 (NO CONTEMPLADO EN LA P.L.) 

 
Donde dice:  
 
Artículo 763.- El que no tuviere herederos forzosos puede disponer por testamento de todos 
sus bienes o de parte de ellos en favor de cualquiera persona que tenga capacidad para 
adquirirlos. 
El que tuviere herederos forzosos sólo podrá disponer de sus bienes en la forma y con las 
limitaciones que se establecen en la sección quinta de este capítulo. 
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Artículo 764.- El testamento será válido aunque no contenga institución de heredero, o ésta 
no comprenda la totalidad de los bienes, y aunque el nombrado no acepte la herencia, o sea 
incapaz de heredar. En estos casos se cumplirán las disposiciones testamentarias hechas 
con arreglo a las leyes, y el remanente de los bienes pasará a los herederos legítimos. 
 
Debe decir:  
 
Artículo 763.- El que no tuviere herederos forzosos puede disponer por testamento de todos 
sus bienes o de parte de ellos en favor de cualquiera persona que tenga capacidad para 
adquirirlos. 
El que tuviere herederos forzosos sólo podrá disponer de sus bienes en la forma y con las 
limitaciones que se establecen en la sección quinta de este capítulo.  
El propietario de animales podrá disponer por testamento de ellos, atendiendo a su 
protección y bienestar. 
 
Artículo 764.- El testamento será válido aunque no contenga institución de heredero, o ésta 
no comprenda la totalidad de los bienes, y aunque el nombrado no acepte la herencia, o sea 
incapaz de heredar. En estos casos se cumplirán las disposiciones testamentarias hechas 
con arreglo a las leyes, y el remanente de los bienes pasará a los herederos legítimos. 
A falta de disposición testamentaria relativa a los animales propiedad del causahabiente, 
estos se entregarán a los herederos que los reclamen de acuerdo con las leyes y, en su 
defecto, al órgano administrativo o centro que tenga encomendada la recogida de animales 
abandonados, a fin de cederlo a un tercero para su cuidado y protección.   
 

JUSTIFICACIÓN:  
 
Las repercusiones jurídicas de la relación de los seres humanos con los animales en 
contextos de convivencia con ellos, no se limitan a los supuestos de ruptura matrimonial, 
sino que se revelan también en otros ámbitos, como la cada vez más habitual 
incorporación de cláusulas testamentarias relativas a los animales de compañía, sobre 
las cuales esta reforma debería introducir también las correspondientes previsiones, que 
garanticen el destino de estos animales en condiciones de protección y bienestar.   

 
23.  Enmienda de modificación.- Artículo 1484.2 
 
Donde dice:  

2. El vendedor de animales está obligado a procurar la asistencia veterinaria y los cuidados 
necesarios para garantizar la salud y el bienestar de los animales, de conformidad con las 
leyes especiales. Esta obligación regirá tanto antes de la venta como después si la 
enfermedad tiene origen anterior a la misma.  

Debe decir:  

2. El vendedor de animales está obligado a procurar la asistencia veterinaria y los cuidados 
necesarios para garantizar la salud y el bienestar de los animales, de conformidad con las 
leyes especiales. Esta obligación regirá tanto antes de la venta como después si la 
enfermedad animal tiene origen anterior a la misma, asumiendo el vendedor las 
responsabilidades correspondientes en caso de enfermedad o muerte del animal. Cuando 
por cualquier motivo procediera la resolución de la venta, la indemnización debida al 
comprador en ningún caso quedará sujeta a la devolución o sustitución del animal.  

JUSTIFICACIÓN:  
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De acuerdo con el espíritu y objetivos de esta reforma, y con lo recogido en el nuevo 
artículo 333, cuando, por causa que en base a la ley y al contrato, motivara la resolución 
de la compraventa (enfermedad, incumplimiento sobre las características pactadas…),  
resulta inadmisible que el comprador deba ser obligado a la devolución o sustitución del 
animal por otro (como lo sería un reloj que no da la hora, o una nevera que no enfría). 
Lo anterior resultaría a todas luces incompatible con la nueva consideración legal de los 
animales como seres vivos dotados de sensibilidad, y no meros bienes.  

 
24.  Enmienda de modificación.- Artículo 1492 (NO CONTEMPLADO EN LA P.L.) 
 
Donde dice:  
 
Lo dispuesto en el artículo anterior respecto de la venta de animales se entiende igualmente 
aplicable a la de otras cosas. 
 
Debe decir:  
  
Lo dispuesto en el artículo anterior respecto de la venta de animales se entiende igualmente 
aplicable a la de las cosas. 
 

JUSTIFICACIÓN:  
 
En coherencia con el objeto de la reforma y la nueva consideración jurídica de los 
animales, distinta de la de las cosas. 
 

25. Enmienda de modificación.- Artículo 1493 (NO CONTEMPLADO EN LA P.L.) 
 
Donde dice:  
 
El saneamiento por los vicios ocultos de los animales y ganados no tendrá lugar en las 
ventas hechas en feria o en pública subasta, ni en la de caballerías enajenadas como de 
desecho, salvo el caso previsto en el artículo siguiente. 
Debe decir:  
 
El saneamiento por los vicios ocultos de los animales destinados a una finalidad productiva 
no tendrá lugar en las ventas hechas en feria o en pública subasta, o cuando sean 
destinados a sacrificio o matanza de acuerdo con la legislación aplicable, salvo el caso 
previsto en el artículo siguiente. 
 

JUSTIFICACIÓN:  
 
Adecuación de la terminología empleada en este precepto a la nueva consideración de 
los animales como seres vivos dotados de sensibilidad, a los que, independientemente 
de su destino, no puede atribuirse calificativos propios y aplicables a las cosas, como 
‘desecho’. Asimismo, se incorpora el término ‘matanza’ para mayor adecuación a la 
terminología empleada en la legislación aplicable a este ámbito, a partir del Reglamento 
(CE) nº 1099/2009 del Consejo, de 24 de septiembre de 2009, relativo a la protección 
de los animales en el momento de la matanza. 
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26.  Enmienda de modificación.- Artículo 1498 (NO CONTEMPLADO EN LA P.L.) 
 
Donde dice:  
 
Resuelta la venta, el animal deberá ser devuelto en el estado en que fue vendido y 
entregado, siendo responsable el comprador de cualquier deterioro debido a su negligencia, 
y que no proceda del vicio o defecto redhibitorio. 
 
Debe decir:  
 
Resuelta la venta, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 1484, el animal 
deberá ser devuelto en el estado en que fue vendido y entregado, siendo responsable el 
comprador de cualquier deterioro debido a su negligencia, y que no proceda del vicio o 
defecto redhibitorio. 
 

JUSTIFICACIÓN:  
 
En coherencia con la enmienda de modificación propuesta para el artículo 1484, 
apartado segundo. 

 
27. Enmienda de modificación.- Artículo 1579 (NO CONTEMPLADO EN LA P.L.) 
 
Donde dice: 

El arrendamiento por aparcería de tierras de labor, ganados de cría o establecimientos 
fabriles e industriales, se regirá por las disposiciones relativas al contrato de sociedad y por 
las estipulaciones de las partes, y, en su defecto, por la costumbre de la tierra.  

Debe decir:  

El arrendamiento por aparcería de tierras de labor, ganados de cría o establecimientos 
fabriles e industriales, se regirá por las disposiciones relativas al contrato de sociedad y por 
las estipulaciones de las partes, y, en su defecto, por la costumbre de la tierra, sin perjuicio 
de las normas de protección aplicables a los animales en explotaciones ganaderas. 

JUSTIFICACIÓN:  
 
Es precisa una adecuación de las disposiciones contenidas en este Código a la nueva 
realidad y ordenamiento jurídico vigente, que ha introducido en las relaciones 
contractuales ganaderas nuevas normas de protección de los animales, en garantía de 
su bienestar. 
 

28. Enmienda de modificación.- Artículo 1906 (NO CONTEMPLADO EN LA P.L.) 
  
Donde dice: 
  
El propietario de una heredad de caza responderá del daño causado por ésta en las fincas 
vecinas, cuando no haya hecho lo necesario para impedir su multiplicación o cuando haya 
dificultado la acción de los dueños de dichas fincas para perseguirla. 
  
Debe decir:  
  
El propietario de una finca sobre la que se lleve a cabo cualquier modalidad de caza, 
responderá del daño causado en las fincas vecinas o vías de paso por la actividad realizada 
en su propiedad.  
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Esta responsabilidad se generará por daños instantáneos o constantes de carácter personal 
y  material, incluyendo los daños que se produzcan a animales de compañía, pudiendo 
afectar a cualquier actividad, ya sea agrícola, forestal, ganadera o de ocio. 
 

JUSTIFICACIÓN:  
  

Es preciso actualizar el precepto, arcaico en su lenguaje e insuficiente en su previsión. 
Actualmente solo contempla una modalidad de responsabilidad por culpa, en la que el 
demandante tiene que demostrar la existencia del daño y la actuación imprudente, 
negligente o dolosa del propietario de la finca, vigente en los supuestos no 
contemplados en la Ley de Caza. La extensión de la responsabilidad responde a un 
criterio de justicia social, ya que no existe un  deber jurídico de soportar daños 
derivados de la actividad de caza, sin perjuicio de que el responsable de la finca donde 
ésta se lleve a cabo haya tomado o no todas las medidas necesarias para evitar daños.  

 
 
 
ARTICULO SEGUNDO. MODIFICACIÓN DE LA LEY HIPOTECARIA.  
 
29.  Enmienda de modificación.- Artículo 111 
 
Se plantean en este artículo 111 dos opciones de enmiendas, A y B: 
 
OPCIÓN A)   
 
Donde dice:  
 
Salvo pacto expreso o disposición legal en contrario, la hipoteca, cualquiera que sea la 
naturaleza y forma de la obligación que garantice, no comprenderá: 
Primero. Los animales colocados o destinados en una finca dedicada a la explotación 
ganadera, industrial o de recreo. No cabe el pacto de extensión de la hipoteca a los 
animales de compañía. 
 
Debe decir:  
 
Salvo pacto expreso o disposición legal en contrario, la hipoteca, cualquiera que sea la 
naturaleza y forma de la obligación que garantice, no comprenderá: 
Primero. Los animales colocados o destinados en una finca dedicada a la explotación 
ganadera, industrial o de recreo. No cabe el pacto de extensión de la hipoteca a los 
animales de compañía. En el resto de animales, dicho pacto deberá garantizar en todo caso 
su bienestar. 
 

JUSTIFICACIÓN:  
 
Aunque se entiende que el objeto de protección en este artículo es el vínculo afectivo 
establecido entre los seres humanos y los animales de compañía, es decir, aquellos 
con los que conviven de manera más cercana. Sin embargo, ello no puede suponer una 
merma en la consideración de seres vivos dotados de sensibilidad que a través de esta 
reforma se otorga a todos los animales, cuyo bienestar, precisamente en contextos de 
deuda económica, puede verse amenazado o mermado. Por ello, se propone introducir 
dicho criterio de garantía de bienestar animal en el pacto de hipoteca cuya extensión sí 
esta permitida en el caso de animales diferentes de los de compañía. 
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OPCIÓN B)  
 
Se introduce un apartado cuarto en el artículo 111 con en contenido que se indica a 
continuación:  
 
Cuarto. No cabe constituir hipoteca sobre los animales.  

 
JUSTIFICACIÓN:  
 
Hay que poner de relieve que el artículo 333 del Código civil, en la versión de la 
proposición de ley, considera a los animales “seres vivos dotados de sensibilidad”, en 
total sintonía con el marco legal genérico de la Unión Europea, que ya cristalizó este 
cambio de estatus jurídico de los animales en el artículo 13 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea. Dichos artículos sientan un principio general, a la 
vez que un mandato imperativo, que no permite discriminar entre especies en 
determinados casos en los que el legislador atiende a los “fines” del animal, y no a los 
criterios científicos y legales que han conllevado la introducción del nuevo artículo 333 
en el Código civil ya mencionado. Así, para garantizar la debida protección a los 
animales y dotar de coherencia al ordenamiento jurídico (lo que supone que no existan 
normas incompatibles entre sí), resulta pertinente incorporar una prohibición absoluta 
de constitución de hipoteca sobre cualquier animal.  

 

ARTICULO TERCERO. MODIFICACIÓN DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL 
 
30. Enmienda de modificación.- Artículo 605 
 
Donde dice:  

No serán en absoluto embargables: 

1.° Los animales de compañía, sin perjuicio de la embargabilidad de las rentas que los 
mismos puedan generar. 
 
Se plantean en este artículo 605 dos opciones de enmiendas, A y B: 
 
OPCIÓN A)   

Debe decir:  

No serán en absoluto embargables: 

1.° Los animales de compañía.  

Sí serán embargables las rentas que los mismos puedan generar siempre que ello no 
vaya en detrimento del animal. Tampoco podrán los animales ser objeto de subasta para 
liquidar una sociedad de gananciales o para disolver una comunidad de bienes.  

 
JUSTIFICACIÓN:  
 
El concepto de rentas se refiere a la utilidad o beneficio que pudiera rendir el animal 
o lo que de ello se cobra, así como el ingreso, caudal o aumento de la riqueza 
de una persona. Con la redacción inicialmente propuesta sería embargable, por 
ejemplo, el dinero obtenido por premios o concursos de estos animales, la venta de las 
crías o la misma venta del animal. Este régimen respecto a la apropiación de las rentas 
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en algunos casos podría no ser compatible con las normas que regulan la protección de 
los animales y el espíritu protector de la reforma y, concretamente, con el propio 
fundamento de la previsión contenida en este artículo: el vínculo de afecto que liga a 
estos animales con las personas con las que conviven, y que entraría en contradicción 
con una utilización abusiva o en detrimento de los mismos, motivo por el cual se 
propone la excepción de dichos usos abusivos. 
 
En el mismo sentido se propone la introducción expresa de la imposibilidad de obtener 
un retorno económico del animal en procesos de liquidación de sociedad de 
gananciales o de disolución de comunidad de bienes.  
 

OPCIÓN B)  
 
Debe decir:  

No serán en absoluto embargables: 

1.º Los animales.  

Sí serán embargables las rentas que los mismos puedan generar siempre que ello no vaya 
en detrimento del animal. Tampoco podrán los animales ser objeto de subasta para liquidar 
una sociedad de gananciales o para disolver una comunidad de bienes. 

 
JUSTIFICACIÓN:  
 
Hay que poner de relieve que el artículo 333 del Código civil, en la versión de la 
proposición de ley, considera a los animales “seres vivos dotados de sensibilidad”, en 
total sintonía con el marco legal genérico de la Unión Europea, que ya cristalizó este 
cambio de estatus jurídico de los animales en el artículo 13 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea. Dichos artículos sientan un principio general, a la 
vez que un mandato imperativo, que no permite discriminar entre especies en 
determinados casos en los que el legislador atiende a los “fines” del animal, y no a los 
criterios científicos y legales que han conllevado la introducción del nuevo artículo 333 
en el Código civil ya mencionado. Así, para garantizar la debida protección a los 
animales y dotar de coherencia al ordenamiento jurídico (lo que supone que no existan 
normas incompatibles entre sí), resulta pertinente incorporar una prohibición absoluta 
de embargabilidad de cualquier animal.  

El concepto de rentas se refiere a la utilidad o beneficio que pudiera rendir el animal 
o lo que de ello se cobra, así como el ingreso, caudal o aumento de la riqueza 
de una persona. Con la redacción inicialmente propuesta sería embargable, por 
ejemplo, el dinero obtenido por premios o concursos de estos animales, la venta de las 
crías o la misma venta del animal. Este régimen respecto a la apropiación de las rentas 
en algunos casos podría no ser compatible con las normas que regulan la protección de 
los animales y el espíritu protector de la reforma y, concretamente, con el propio 
fundamento de la previsión contenida en este artículo: el vínculo de afecto que liga a 
estos animales con las personas con las que conviven, y que entraría en contradicción 
con una utilización abusiva o en detrimento de los mismos, motivo por el cual se 
propone la excepción de dichos usos abusivos. 

 
En el mismo sentido se propone la introducción expresa de la imposibilidad de obtener 
un retorno económico del animal en procesos de liquidación de sociedad de 
gananciales o de disolución de comunidad de bienes.  

 


