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En fecha 16 de diciembre 2021 se ha publicado en el Boletín 
Ofi cial del Estado (BOE) la Ley 17/2021, de 15 de diciembre, 
de modifi cación del Código Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, sobre el régimen jurídico de los ani-
males1 por el que dejan de ser considerados meras cosas a ser 
reconocidos como seres vivos dotados de sensibilidad.

La aprobación de este Ley culminó el pasado día 2 de diciem-
bre de 20212 cuando el Pleno del Congreso de los Diputados 
celebró el último debate por el que se trataron las enmiendas 
introducidas por el Senado respecto a la “Proposición de Ley” 
de modifi cación del Código Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley 
de Enjuiciamiento Civil sobre el régimen jurídico de los ani-
males.

Tras un debate intenso, las enmiendas introducidas por el Se-
nado en la citada Proposición de Ley sobre el régimen jurídico 
de los animales fueron fi nalmente aprobadas por mayoría por 
contar todas ellas con el voto favorable de los Grupos Parla-

1 https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/16/pdfs/BOE-A-2021-20727.
pdf
2 https://www.congreso.es/ca/agenda

mentarios con representación en la Cámara, a excepción de la 
enmienda introducida por el Senado, en su sesión número 40, 
celebrada el día 17 de noviembre de 20213, consistente en su-
primir la introducción del apartado 1 del art. 90 b) bis párrafo 
tercero, respecto a que se darían por terminado el expediente 
cuando los cónyuges, en caso de crisis matrimonial, formali-
zasen los acuerdos ante el secretario judicial o notario y estos 
fueran “gravemente perjudiciales para el bienestar de los ani-
males de compañía que lo advertirán a los otorgantes”, pues 
contó con 93 votos a favor, 237 en contra y 1 abstención en la 
sesión celebrada el día 2 de diciembre de 2021 en el Pleno del 
Congreso de los Diputados. 

La promulgación de la Ley 17/2021, supone un gran paso só-
lido y fi rme para los animales, pues pasan de ser considera-
dos meras cosas a ser reconocidos como seres vivos dotados 
de sensibilidad, en consonancia con lo dispuesto en el art. 13 
TFUE así como otros países europeos colindantes como por 
ejemplo Francia y Portugal. Se puede afi rmar, que con la pub-
licación de esta Ley 17/2021 en el Boletín Ofi cial del Estado 

(BOE) estamos ante un día histórico para España, pues se trata 
de una reforma muy esperada a lo largo de estos últimos años. 

3 https://www.senado.es/legis14/publicaciones/pdf/senado/bocg/
BOCG_D_14_260_2472.PDF
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De hecho, la presente iniciativa legislativa, referida a la mod-
ernización del régimen jurídico del animal,  no es la primera 
vez que se ha sometido a trámite. En efecto, ya el día 14 de fe-
brero de 2017, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó 
por unanimidad instar al Gobierno la modifi cación del régimen 
jurídico de los animales4, tras someter a debate y votación una 
Proposición de tenor prácticamente idéntico al que se ha apro-
bado. Como es sabido dicha iniciativa legislativa, que había 
recibido la aprobación unánime del Congreso en las dos se-
siones en que se sometió a votación, no pudo seguir adelante 
y culminar la reforma propuesta, debido a los avatares políti-
cos por los que se disolvieron las Cámaras y que dejaron en 
un compás de espera las propuestas legislativas existentes en 
aquel momento. Posteriormente, el Grupo Parlamentario Pop-
ular presentó en el Congreso el día 7 de septiembre de 2020 
Proposición de Ley de modifi cación del Código Civil, la Ley 
Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil, sobre el régimen 
jurídico de los animales5, que se acordó admitir a trámite y dar 
traslado al Gobierno, sin que la misma prosperara.

II.- DE LA REFORMA EN EL RÉGIMEN JURÍDICO DE 
LOS ANIMALES

La Ley 17/2021, de 15 de diciembre, introduce algunas refor-
mas en el Código Civil, Ley Hipotecaria y Ley de Enjuicia-
miento Civil.

En primer lugar, y respecto las reformas introducidas en el Có-
digo Civil, se adecúa y se moderniza la verdadera naturaleza 
de los animales, ya que se les reconoce como seres dotados de 
especial sensibilidad6, -principio éste que debe presidir a partir 
de ahora la interpretación de todo el ordenamiento jurídico- y, 
en consecuencia, dejan de tener la condición de simples cosas 
o bienes (art. 333 y 333 bis CC). No obstante, les podrá seguir 
siendo aplicable el régimen jurídico de los bienes y de las co-
sas en la medida en que sea compatible con su naturaleza o con 
aquellas disposiciones destinadas a su protección, todo ello se 
inspira en los principios de bienestar y protección del animal. 

Además, por primera vez en España se legisla, respecto a la re-
lación humano – animal, acerca del destino de los animales de 
compañía cuando media una crisis matrimonial, pues se prevé 
su regulación tanto en el proceso principal como en el proceso 
de modifi cación de medidas, ya sea de mutuo acuerdo entre los 
cónyuges o por la autoridad judicial, el reparto de los tiempos 
de convivencia y los cuidados, si fuera necesario así como las 
cargas asociadas al cuidado del animal, todo ello atendiendo al 

4 h  p://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/
Inicia  vas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/
wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW12&FMT=INITXDSS.
fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28122%
2F000134*.NDOC.%29
5h  ps://www.congreso.es/ca/busqueda-de-publicaciones?p_p_
id=publicaciones&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_
mode=view&_publicaciones_mode=mostrarTextoIntegro&_publica-
ciones_legislatura=XIV&_publicaciones_texto=BOCG-14-B-99-1&_
publicaciones_id_texto=BOCG-14-B-99-1.CODI.#1
6 Para mayor información y estudio: h  ps://www.derecho-
animal.info/sites/default/fi les/a  achments/Estatuto%20
Jur%C3%ADdico%20de%20los%20Animales%202010-2021.pdf

interés de los miembros de la familia y al bienestar del animal 
y con independencia de su titularidad dominical (art. 90, 91, 94 
bis, 103 CC). En materia de sucesiones, se prevén disposicio-
nes relativas al destino de los animales (art. 941 bis) propiedad 
del causahabiente, primando en todo caso el cuidado del ani-
mal de compañía.

Un novedad legislativa que conviene destacar es que se con-
templa una limitación a la guarda y custodia compartida  de 
los menores entre los progenitores, cuando se pueda apreciar 
la existencia de malos tratos a los animales o la amenaza de 
causarlos, como medio para controlar o victimizar a los hijos 
comunes o al otro cónyuge (art. 92 CC).

También se prevé expresa acción de repetición contra el propi-
etario que hubiera incurrido en gastos de curación y cuidado a 
un animal herido o abandonado, así como indemnización por 
daños morales (art. 333 bis) al propietario y, de forma exten-
siva, a las personas con quienes conviva el animal, cuando la 
lesión hubiera ocasionado la muerte o menoscabo grave del 
salud física o psíquica del animal de compañía. Por otro lado, 
se adecúa la legislación del hallazgo, posesión y ocupación, 
frutos naturales, vicios ocultos, responsabilidad por daños, 
propiedad y división, atendiendo a la verdadera naturaleza del 
animal como ser sentiente (art. 348, 357, 404, 430, 431, 432, 
437, 438, 460, 465, 499, 610, 611, 1.346, 1.484, 1.485, 1.492, 
1.493 CC) de la misma forma que se adecúa el redactado en los 
preceptos 334 y 346 CC en consonancia con la reforma sobre 
el régimen jurídico de los animales. Asimismo, se prohíbe que 
los animales de compañía puedan ser objeto de prenda (art. 
1.864 CC)

En segundo lugar, y respecto las reformas introducidas en la 
Ley Hipotecaria, en coherencia con las reformas introducidas 
el CC, se prohíbe extender la hipoteca a los animales de com-
pañía, así como se impide extender la hipoteca a los animales 
colocados o destinados en una fi nca dedicada a la explotación 
ganadera, industrial o de recreo (art. 111 LH).

En tercer lugar, y respecto las reformas introducidas en la Ley 
de Enjuiciamiento Civil se declaran inembargables los ani-
males de compañía (art. 605 LEC). Sin embargo, esta reforma 
no ampara que puedan embargarse las rentas que pudieran lle-
gar a generar los animales de compañía.  Y, en coherencia con 
las reformas introducidas en el CC, se adecúa el redactado de 
los arts. 771 y 774 LEC sobre la regulación judicial de la con-
vivencia y necesidades del animal de compañía en el proceso 
de familia. 

El tratamiento de los Animales se contempla a día de hoy como un espacio holístico de estudio y acción, pero no hay demasiados ejemplos de verdadera cooperación cientí ica organizada, salvo el que, desde hace años venimos practicando en la UAB y esfera UAB algunos profesionales del Derecho, Veterinaria, Ciencias Clásicas, Ciencias de la Salud, Sociología, Biodiversidad. De ahí la coherencia de la creación del ICALP (International Center for Animal Law and Policy).


