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En los últimos tiempos se ha creado una gran alarma social por sucesos cuyos protagonistas han sido 
perros que han atacado a personas y más concretamente a niños llegando a causar en algunos casos la 
muerte de estos. Por ello en el año 1999 se crea la ley  50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen 
Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos con el fin de legislar sobre la tenencia de 
animales , concretamente perros, que puedan llegar a ser peligrosos y que en 
el Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo,  que  desarrolla la Ley 50/1999 especifica aquellas razas con 
mayor potencialidad de peligrosidad e igualmente aquellas características físicas ,que de poseerlas algunos 
animales y aunque no estén incluidas en las razas mencionadas ,también sean considerados peligrosos. 

Con este trabajo se pretende : 

1. Conocer que animales están considerados por la legislación como potencialmente peligrosos. 
2. Conocer porque los animales son agresivos. 
3. Saber actuar ante un animal que muestre agresividad ante las personas. 
4. Conocer la normativa que rige la tenencia de los denominados animales potencialmente peligrosos. 
5. Conocer los modos de proceder tanto por el incumplimiento de la normativa especifica sobre estos 

animales, como en los casos en los que se hayan producido lesiones en las personas u otros animales y 
daños en las cosas. 

Para la realización y desarrollo de esta publicación se han tenido en cuenta la normativa que a 
continuación se detalla:  

-Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente 
peligrosos. 

-RD 287/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el 
régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos. 

-RD 1570/2007, de 30 de noviembre, por el que se modifica el RD 287/2002, de 22 de marzo, por el que 
se desarrolla la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales 
potencialmente peligrosos. 

-Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado de los animales, en su explotación, transporte, 
experimentación y sacrificio. 

-Decreto 42/2008, de 12 de febrero, por el que se regula la tenencia de animales potencialmente 
peligrosos en la Comunidad Autónoma de Andalucía ( Desarrollado por la Orden de 28 de mayo de 
2008 ) . 

-Orden de 14 de junio de 2006, en sus Anexos, definió el Certificado Oficial de Identificación Animal, el 
Documento Autonómico de Identificación Animal (DAIRA). 

-Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de los Animales de la CA Andaluza. 

-Real Decreto 2272/1985, de 4 de diciembre, por el que se determinan las aptitudes psicofísicas que 
deben poseer los conductores de vehículos y por el que se regulan los centros de reconocimiento 
destinados a verificarlas, y disposiciones complementarias ( en lo que resulte de aplicación, a efectos 
de determinar las aptitudes específicas necesarias para la tenencia de animales potencialmente 
peligrosos ) . 

-L.O. 10/95 de 23 de Noviembre del Código Penal . 

-L.O. 4/2015 de 30 de Marzo de Protección de la Seguridad Ciudadana  

-F.C.I. Organización Canina Mundial (Fédération Cynologique Internationale ) . 
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ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS 
 

1.- INTRODUCCIÓN 

Es indiscutible el papel y la importancia del animal de compañía, principalmente perros y 

gatos, en toda sociedad moderna y civilizada. Una convivencia hombre-perro de más de 10.000 

años no puede ser cuestionada de golpe y plumazo a consecuencia de unos desgraciados 

accidentes, pasando de ser “el mejor amigo del hombre” a auténticos proscritos, como viene 

sucediendo en estos últimos años. Como prueba de la existencia desde siempre de ciertos 

incidentes en esta relación, decía una máxima periodística que “perro muerde a hombre” no 

era noticia, sino al revés, “hombre muerde a perro”. Los actuales medios de comunicación se 

han encargado de invertir esto realizando una información sensacionalista y, en la mayoría de 

los casos, lejana de la realidad. 

Acuerdo hombre-perro; El perro y el gato son las únicas especies animales que el hombre 

primitivo no sometió por la fuerza en el proceso de domesticación, sino que estableció una 

relación de mutuo interés; los primitivos cánidos ayudaban al hombre vigilando los poblados y 

colaborando en la caza, aprovechándose por su parte estos animales de la seguridad que les 

proporcionaba el hombre frente a otros depredadores y obteniendo comida fácil en los 

desechos y sobras de la caza. 

El perro es un depredador con unas características que lo han hecho especialmente útil para el 

ser humano, cumple con importantes misiones en la caza, en salvamento, en labores de 

guardería, en auxilio de discapacitados, en terapias de enfermos y por supuesto, su valor como 

animal de compañía es indiscutible. La agresividad es un rasgo comportamental normal en el 

perro como mecanismo protector al ser amenazado o competitivo ante su territorio, la comida 

o la pareja. Si esta conducta se vuelve excesiva o incontrolada, es cuando el animal podrá 

resultar peligroso. 

Violencia en la Sociedad; La agresividad con los perros de ciertos colectivos no es un hecho 

independiente de la “agresividad social” que parece invadirlo todo: la violencia en el deporte 

(fútbol), en los radicales de la política, los brotes de xenofobia, la denominada “violencia 

doméstica”, incluso el “botellón”, son sólo algunos aspectos exponentes de la falta de 

educación, respeto al prójimo e incluso de violencia intrínseca de las sociedades actuales. En 

palabras de Ray Butcher, Presidente de FECAVA (Federación Europea de Asociaciones de 

Veterinarios de Animales de Compañía), …debemos preguntarnos si la raíz principal del 

problema está relacionada con los perros por sí mismos o a aspectos más complejos 

secundarios al ambiente y la cultura social. El problema es que ¿la gente posee perros 

peligrosos o más bien es que algunos perros son propiedad de gente peligrosa e irresponsable. 

Existen por ejemplo claras conexiones entre peleas de perros y crimen organizado o entre 

perros peligrosos y delincuencia en general. La prohibición de una determinada raza 

simplemente conlleva el cambio a otra, continuando con sus actividades, como ya ha sucedido 

en Gran Bretaña a consecuencia de la “Dangerous Dog Act” de 1991. Es difícil imaginar que los 

responsables de determinadas conductas antisociales puedan preocuparse de atender a las 

necesidades de los animales de compañía, evitando perjudicar a sus conciudadanos. A la hora 

de legislar debemos ser conscientes de nuestras limitaciones, evitando crear una mayor 
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presión sobre los “buenos ciudadanos”, mientras los auténticos responsables incumplen 

sistemáticamente toda normativa. 

 

  

Todo ello no debe restar en absoluto importancia al problema de las agresiones a las personas, 

algo que debe preocuparnos y ser atendido con el mayor interés por todos los implicados, 

criadores de perros, comerciantes, adiestradores, veterinarios, la Administración y 

fundamentalmente, por los propietarios de los animales. Para evitar los problemas, hasta 

cierto punto lógicos de esta convivencia, es imprescindible la integración plena de estos 

animales, independientemente de su raza o características físicas, así como su control en la vía 

pública y en sus alojamientos. La “tenencia responsable” de todo animal de compañía, debe 

ser el eje sobre el que se dictaminen los pasos a seguir para tratar de raíz los problemas de 

convivencia con los animales, tanto desde el punto de vista del bienestar animal (abandonos, 

crueldad, etc.) como fundamentalmente, frente a la sociedad en general (agresiones, ladridos, 

molestias al resto de ciudadanos, animales que se fugan, suciedad en la vía pública, etc.). 

Distintos estudios manifiestan que en su gran mayoría las denuncias de los ciudadanos son 

interpuestas por ruidos o suciedad, siendo aquellas motivadas por agresiones muy escasas. 

¿Razas peligrosas?; Se ha intentado identificar de forma concluyente las razas o tipos de 

perros más peligrosos, no obteniéndose resultados concluyentes en ningún caso. No existen 

razas claramente peligrosas, la agresividad es una característica principalmente individual, con 

un cierto grado de influencia genética, pero con una importancia mucho mayor de la 

educación y socialización, como veremos después. La raza no es un factor que nos permita 

predecir con un mínimo de garantías esta conducta, al igual que sucede con las características 

físicas, que han intentado recoger en determinadas normativas. Cualquier animal con un 

tamaño y peso suficiente podría resultar conflictivo. En la propia exposición de motivos de la 

Ley 50/1999 se indica que “…la peligrosidad canina depende tanto de factores ambientales 
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como de factores genéticos, de la selección que se haga de ciertos individuos, 

independientemente de la raza o del mestizaje, y también de que sean específicamente 

seleccionados y adiestrados para el ataque, la pelea y para inferir daños a terceros. Así, perros 

de razas que de forma subjetiva se podrían catalogar como “peligrosos” son perfectamente 

aptos para la pacífica convivencia entre las personas y los demás animales, incluidos sus 

congéneres, siempre que se les hayan inculcado adecuadas pautas de comportamiento y que 

la selección practicada en su crianza haya tenido por objeto la minimización de su 

comportamiento agresivo.” Continúa más adelante indicando que “…el concepto de perro 

potencialmente peligroso expresado en la presente Ley no se refiere a los que pertenecen a 

una raza determinada… 

La definición de “perro potencialmente peligroso” que figura en todas las legislaciones, 

debería huir de razas o tipologías como lo demuestran todas las estadísticas de siniestralidad. 

Las listas más amplias de razas peligrosas en la normativa, nunca han incluido más de un 15-

20% de las agresiones. Estas listas son muy diferentes en la normativa de cada uno de los 

países o incluso en regulaciones comunitarias o locales, tanto en las razas que lo componen 

como en el número de las mismas, incluyéndose desde tan sólo 1 ó 2 hasta 14 razas. La única 

raza que se repite con mayor frecuencia son los “Pit bull”, si bien en este caso sería necesario 

hacer algunas precisiones. Esta raza o agrupación de perros tiene su origen en las peleas y por 

ello es la preferida por colectivos con estas perversas aficiones y por delincuentes que buscan 

animales para hacerlos agresivos. Ello desviaría de forma importante las estadísticas de 

siniestralidad. Sucedería lo mismo que en los accidentes automovilísticos si, como reza el 

tópico, los jóvenes prefieren los coches pequeños, deportivos, rojos con muchos caballos de 

potencia y fruto de ello aparece una mayor siniestralidad; entonces ¿serían realmente 

“vehículos peligrosos” precisando permisos especiales, o por el contrario la responsabilidad 

recaería en los conductores? 

Pueden manejarse multitud de datos estadísticos que, aun con las imprecisiones que en este 

tema entrañan, indican que el factor raza no es en nuestro entorno pronóstico de peligrosidad. 

En Francia en 10 años se produjeron 7 muertes de personas viéndose implicados 9 Pastores 

alemanes o cruces de estos, 1 Rottweiler, 1 perro de caza y 1 mestizo. En España los perros 

que históricamente se han visto más implicados en siniestros graves han sido Pastores 

alemanes, mastines y cruces de estos. En la actualidad se han producido accidentes con 

Rottweiler, Pit bull o Dogo argentino. La explicación es clara, los Pastores alemanes y sus 

cruces son la raza con mayor número de ejemplares en nuestro entorno y a medida que se 

popularizan otras, son también responsables de accidentes. Distintas estadísticas municipales 

ofrecen datos como que un 30% de las agresiones de cualquier tipo son producidas por 

mestizos, un 20 % por Pastores alemanes y cruces, un 5% por Rottweiler, un 2% por Boxer, 

Doberman, Mastín, Pastor Belga, Pit bull y menos de un 1% por el resto de razas, estando la 

mayoría representadas. Existen estudios que destacan la implicación en accidentes, de los 

perros utilizados en trabajo y deporte, posiblemente fruto de su adiestramiento. 

La prohibición de las razas no afecta a los colectivos violentos puesto que en muchos casos se 

mantienen en la clandestinidad, o cambian a otras razas con los mismos resultados o incluso se 

continúa con la cría de por ejemplo “Pit bull terrier” pero sin su aspecto físico, lo que los hace 

pasar inadvertidos. (Las denominadas líneas de trabajo o incluso los ejemplares utilizados en 

peleas, no presentan el físico tan espectacular de otros ejemplares, siendo animales de gran 

resistencia física, con agresividad muy potenciada, pero pasando físicamente en muchos casos 

inadvertidos) 
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Agresividad del animal : . 

La agresividad en el perro puede tener causas muy diversas, no existe una única clasificación 

de las formas de agresividad aceptada por todos los autores, según las fuentes consultadas los 

tipos de agresividad pueden variar de 2 a más de 20. La clasificación que se utiliza en el 

Servicio de Etología del Hospital Clínico Veterinario de la Universidad Autónoma de Barcelona 

está basado en el sistema de la American Veterinary Society of Animal Behavior (AVSAB) de 

Estados Unidos e incluye los siguientes tipos de agresividad: 

- Agresividad con causa orgánica: incluye la que es debida al dolor y la agresividad que 

se debe a un problema orgánico pero no está directamente relacionada con el dolor 

como única fuente del problema. Este tipo de agresividad supone el 15-20% de los 

casos. 

- Agresividad sin causa orgánica: 

 

o Competitiva o por conflicto dominancia . 

o Por frustración 

o Por protección de recursos 

o Por miedo 

o Territorial 

o Intrasexual 

o Depredadora 

o Maternal 

o Redirigida 

 

Estas conductas hacen referencia a agresividad dirigida tanto a personas como a otros perros, 

excepto la agresividad que únicamente se da entre perros. 

La agresividad competitiva, por conflicto jerárquico o por dominancia es la forma que se 

presenta con más frecuencia hacia las personas. Muchos de estos casos eran en realidad 

agresividad por frustración. Otros tipos de agresividad sin causa orgánica frecuentes serían la 

agresividad territorial, intrasexual y por miedo. 

Tipos de agresividad: 

 
Agresividad competitiva o por dominancia 

 

La agresividad competitiva sería el resultado de los siguientes aspectos: 

 

1. El perro doméstico correctamente socializado muestra muchas pautas de conducta 

propias de la organización social de los cánidos hacia las personas (como la del 

establecimiento de las relaciones de dominancia con las personas con las que convive). 

2. La relación de dominancia empieza a establecerse en el periodo de socialización juvenil 

mediante situaciones de competencia y conductas de juego entre las personas y los 

perros. El perro mostrará agresividad por dominancia hacia personas que ocupan una 

posición subordinada respecto al perro cuando se comportan como dominantes. 

 



9 
 

La tendencia de cada animal a mostrarse dominante depende en parte de factores genéticos y 

hormonales, pero éstos no determinan la aparición del problema, sino que modifican la 

tendencia del perro a mostrarlo, será aprendizaje del perro el responsable de la posible 

aparición del problema. Puede haber razas o líneas genéticas de una raza con mayor 

predisposición que otras a padecer el problema. Los andrógenos aumentan la tendencia a 

mostrar agresividad competitiva, mientas que los progestágenos la disminuyen, por tanto, el 

problema es más frecuente en machos que en hembras. 

Los perros con una tendencia a mostrar agresividad por dominancia muy marcada, la 

mostraran prácticamente en cualquier caso. La agresividad competitiva es el resultado de la 

interacción de dos factores: la tendencia propia del animal y el aprendizaje. El aprendizaje está 

relacionado principalmente con la respuesta de los propietarios a las primeras manifestaciones 

de dominancia del perro (cuando es joven). Si los propietarios ceden, la conducta dominante 

del perro se acentuará. Si no ceden, la tendencia dominante del perro no dará lugar a un 

problema de agresividad. Si la agresividad competitiva aparece muy temprano suele ser difícil 

de corregir. 

La agresividad competitiva se da principalmente en machos no castrados (es menos frecuente 

en machos castrados). Es un problema muy infrecuente en hembras (las castradas lo muestran 

con mayor frecuencia). El problema suele desarrollarse cuando el animal tiene entre uno y tres 

años de vida, aunque ocasionalmente puede aparecer antes. Puede ser motivo de consulta a 

cualquier edad. 

El diagnóstico de la agresividad competitiva se basa en los criterios siguientes: 

 

1. Debe descartarse previamente cualquier forma de agresividad con causa orgánica. 

2. La postura del animal durante los episodios de agresividad es la postura característica 

de la agresividad ofensiva (imagen 3). 

3. La agresividad se manifiesta en situaciones relativamente predecibles. Las que suelen 

desencadenar conducta agresiva con mayor frecuencia son: 

a. Acercarse al animal mientras come o intentar retirarle o tocarle la comida. 

b. Intentar quitar al perro un juguete o cualquier otro objeto similar. 

c. Castigar al perro o darle una orden. 

d. Levantar la voz o gritar delante del perro. 

e. Levantar los brazos o un objeto de forma amenazadora delante del perro. 

f. Molestar al perro cuando está durmiendo o descansando. 

g. Intentar sujetar o desplazar al perro. 

h. Pasar cerca del perro. 

i. Establecer contacto visual directo con el animal. 

j. Inclinarse sobre el perro, sujetarlo o pasar por encima de él. 

k. Bañar al perro, cepillarlo, limpiarle los oídos o cortarle las uñas. 

l. Acariciar al animal, ya sea en la cabeza o en los hombros. 

m. Intentar ponerle o quitarle la correa o el bozal. 

n. Tirar de la correa. 

Las relaciones de dominancia no son siempre absolutas, un perro dominante en una 

determinada situación puede no serlo en otra diferente. Es necesario dedicar tiempo a la 
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anamnesis y explicar al propietario que la agresión incluye la acción de morder y conductas 

como gruñir o fruncir los belfos. 

4. La agresividad se dirige normalmente hacia personas conocidas. A veces puede 

enfocarse hacia personas desconocidas, es infrecuente que la agresividad competitiva 

se dirija sólo hacia desconocidos. 

5. Las conductas características que muestran los perros con este tipo de agresividad 

hacia las personas afectadas son: 

a. Apoyar las patas delanteras sobre la persona 

b. Bloquear con el cuerpo el desplazamiento de la persona 

c. Gruñir sin causa aparente 

d. Establecer contacto visual directo 

e. No adoptar (o resistirse a adoptar) posturas de sumisión. 

 

Tratamiento de la agresividad competitiva 

 

El primer objetivo del veterinario es proporcionar seguridad a las personas, por ello debe 

evaluar el riesgo que puede suponer tratar un perro con agresividad competitiva. Es 

importante la actitud de las personas hacia las que se dirige la agresividad ya que es necesaria 

la colaboración para poder llevar a cabo el adiestramiento del perro. 

El protocolo de tratamiento de la agresividad competitiva incluye tres elementos: castración, 

adiestramiento y tratamiento farmacológico. En los machos, la castración puede disminuir la 

agresividad, en las hembras, está contraindicado. La castración por sí sola no resuelve el 

problema. 

El objetivo del adiestramiento es invertir la relación de dominancia entre el perro y las 

personas a las que va dirigida la agresividad. Para ello, es fundamental reforzar las conductas 

de sumisión con recompensas y nunca utilizar el castigo frente a conductas agresivas o 

dominantes, esto podría desencadenar más agresividad. 

Reforzar la obediencia es una forma de conseguir anular la dominancia del animal, siguiendo 

un programa de adiestramiento basado en enseñar al perro a obedecer una orden sencilla. 

Este programa lo deben llevar a cabo todas las personas hacia las que se dirige la agresividad o 

todas las que conviven con el perro. Por otra parte, es preferible evitar situaciones de riesgo al 

inicio del tratamiento para evitar accidentes. 

Para facilitar el adiestramiento, en muchos casos es conveniente combinarlo con tratamiento 

farmacológico. Si éste no se combina con un programa de adiestramiento, sus efectos 

desaparecen al interrumpir el tratamiento. 

Agresividad por frustración 

 

La agresividad por frustración puede confundirse fácilmente con la agresividad competitiva, 

puesto que aparecen en contextos similares, no obstante, sus causas son diferentes. 

La frustración es una situación en la que el animal espera conseguir algo o está motivado para 

realizar una determinada conducta y, sin embargo, no puede conseguir o hacer lo que quiere. 

La frustración aparece cuando el perro, por un proceso previo de aprendizaje, ha aprendido 
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que puede obtener algo (comida, por ejemplo) cuando se dan unas circunstancias 

determinadas. Cuando el perro no obtiene lo que espera en las mismas circunstancias, el 

animal experimentará una situación de frustración que puede dar lugar a conducta agresiva. 

En la práctica, esto ocurre cuando los propietarios no son conscientes en la forma en que 

tratan al perro, es decir, en ocasiones le permiten el acceso a determinados recursos, mientras 

que en otras ocasiones, a pesar de darse las mismas circunstancias, no se le permiten. 

 

Impulsividad en la conducta agresiva 

 

Algunos perros con agresividad competitiva o en respuesta a la frustración muestran además 

un problema de impulsividad. Los perros agresivos que muestran impulsividad no dan señales 

previas al ataque (como gruñir y fruncir los belfos), por tanto, es súbito y difícil de prever. La 

impulsividad hace que el perro sea más peligroso y dificulta el diagnóstico, porque a menudo el 

propietario es incapaz de asociar los ataques con una situación determinada, precisamente por 

su carácter súbito. Puede que se trate de un proceso de aprendizaje, el perro aprende que las 

señales de aviso previas al ataque no son útiles y, por lo tanto, las suprime. 

Agresividad por miedo 

 

La agresividad por miedo es de las formas de agresividad sin causa orgánica dirigida a personas 

más frecuentes. Se presenta indistintamente en machos y en hembras. La tendencia a mostrar 

miedo en situaciones nuevas o frente a personas desconocidas depende, en gran parte, de 

factores genéticos. La incidencia de agresividad por miedo puede variar entre líneas genéticas 

de perros y entre razas. La dirigida hacia personas puede aparecer como consecuencia de una 

falta de contacto con personas durante el período de socialización (desde las 3 semanas de 

edad hasta las 12). Esto no implica necesariamente que el perro muestre después problemas 

de miedo, pero es un factor de riesgo importante. Hay animales más sensibles que otros a los 

efectos de una mala socialización: un perro puede estar bien socializado con los adultos y mal 

con los niños (si no ha estado con niños pequeños durante el periodo sensible de 

socialización). Por otra parte, la agresividad por miedo puede ser consecuencia de una 

experiencia traumática del perro. 

Este tipo de agresividad puede dirigirse hacia todas las personas, hacia las desconocidas o 

hacia un determinado grupo de personas (p.e. niños pequeños). Frecuentemente el perro se 

muestra agresivo siempre que una persona del grupo afectado se acerca a él, o sólo en 

respuesta a un determinado movimiento o acción de la persona. 

La postura del perro es lo más importante para el diagnóstico de la agresividad por miedo. En 

principio, el perro muestra la postura característica de la agresividad defensiva: cola entre las 

patas, grupa agachada, orejas hacia atrás y piloerección . El perro procura evitar el contacto y 

se muestra agresivo sólo como último recurso. Sin embargo, la postura del perro no responde 

siempre a este patrón tan claro. A veces, el perro se comporta como si quisiera abalanzarse 

sobre la persona y además, la postura no es siempre defensiva. No obstante, aún en estos 

casos aparentemente menos claros, la observación detenida del animal suele ofrecer indicios 

de que la motivación subyacente es el miedo. Por ejemplo, es frecuente detectar que a lo largo 

de toda la secuencia de conducta el perro se aparta progresivamente de la persona, aunque de 

vez en cuando intenta lanzarse sobre ella y retrocede cuando la persona intenta acercase. La 

agresividad por miedo va acompañada de ladridos con mayor frecuencia.                   
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El pronóstico de la agresividad por miedo es variable y depende, entre otras cosas, de la causa 

del problema. Los problemas causados por una falta de contacto con las personas durante el 

período sensible de socialización tienen un pronóstico relativamente malo. Por el contrario, los 

problemas que son consecuencia de una experiencia traumática suelen tener un buen 

pronóstico. 

El tratamiento de la agresividad por miedo se basa en un programa de adiestramiento, en 

ocasiones con apoyo farmacológico. La castración no tiene ningún efecto sobre la agresividad 

por miedo. El programa de adiestramiento debería incluir: ejercicios de obediencia que 

aseguren un buen control del perro por parte del propietario, exponer al perro a las situaciones 

que desencadenan agresividad, interrumpiéndose el proceso tan pronto como el perro da 

muestras de agresividad. Este proceso de adiestramiento debe ser muy progresivo, al principio 

el perro se mantendrá a una distancia mayor de las personas que desencadenan la agresividad, 

esta distancia se reduce paulatinamente conforme el perro va respondiendo al adiestramiento. 

En cualquier caso, mientras dura el adiestramiento debe evitarse una exposición muy intensa 

al estímulo que desencadena miedo. Si el perro es un animal potencialmente peligroso, debe 

mantenerse con bozal durante las sesiones de adiestramiento. Además, es recomendable 

estimular durante las sesiones de adiestramiento conductas “positivas” como el juego o la 

alimentación. 

No se debe recompensar nunca al perro intentando tranquilizarlo cuando se muestra agresivo, 

puesto que esto podría reforzar la conducta agresiva; al contrario, el propietario debe 

interrumpir primero la conducta agresiva y recompensar al animal cuando no la muestra. En 

ocasiones es conveniente realizar unas sesiones prácticas con el propietario y el perro para 

explicar al primero las técnicas básicas del programa de adiestramiento. El tratamiento 

farmacológico no siempre es necesario, pero puede ser útil en aquellos casos en los que la 

respuesta de miedo del animal es muy intensa. 

Agresividad territorial 

La agresividad territorial es una forma relativamente frecuente de agresividad sin causa 

orgánica dirigida hacia las personas. La agresividad se manifiesta sólo hacia personas 

desconocidas y únicamente cuando entran en lo que el perro considera su territorio que puede 

ser muy amplio o muy reducido, dependiendo de los casos. La mayoría de perros muestran 

agresividad territorial sólo en lugares concretos. La agresividad, además suele ser más intensa 

conforme el perro (y las personas agredidas) se encuentran más cerca del centro del territorio. 

Esta agresividad puede mostrarse en ocasiones hacia cualquier persona desconocida que se 

acerque al perro, independientemente del lugar donde se encuentre. Es probablemente la más 

difícil de diagnosticar, ya que puede confundirse con la agresividad por miedo. 

No obstante, debe recordarse que en la agresividad territorial el perro adopta una postura 

ofensiva, mientras que en la agresividad por miedo adopta una postura defensiva. 

Los perros con agresividad territorial son potencialmente peligrosos y el primer consejo que 

debe darse a los propietarios es que adopten las medidas necesarias para evitar accidentes. La 

castración no suele ser útil para corregir esta forma de agresividad. El tratamiento 

farmacológico tampoco suele recomendarse, aunque en determinados casos podría facilitar el 

programa de adiestramiento utilizado para corregir el problema. Dicho adiestramiento debería 

iniciarse con unos ejercicios de obediencia que otorgaran al propietario un cierto control sobre 
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el comportamiento del perro y que aseguren que éste obedece algunas órdenes sencillas que 

podrán después utilizarse para interrumpir su comportamiento agresivo. 

El propietario debe recompensar al animal siempre que éste muestra un comportamiento no 

agresivo en las situaciones que inicialmente desencadenaban agresividad. En determinadas 

ocasiones el propietario puede reforzar de forma inadvertida el comportamiento agresivo del 

perro. Por ejemplo, cuando el propietario intenta apaciguar al perro con caricias cada vez que 

éste se muestra agresivo. Hay que explicar al propietario que en ningún caso debe 

recompensar con atención las muestras de agresividad del perro, debe detener el 

comportamiento agresivo y recompensar entonces la conducta no agresiva del animal. 

 

Agresividad intrasexual 

 

La agresividad intrasexual es un problema característico de los machos que ya han alcanzado la 

madurez sexual y se caracteriza porque la agresividad se dirige exclusivamente hacia otros 

machos adultos, independientemente del lugar donde se encuentran los animales. La postura 

del animal es la propia de la agresividad ofensiva. El tratamiento de elección de la agresividad 

intrasexual es la castración. De acuerdo con la información disponible, la castración es eficaz en 

aproximadamente el 50% de los casos y en ocasiones sus efectos no son inmediatos. 

 

Socialización del cachorro; Multitud de estudios demuestran que la principal arma para evitar 

la agresividad y otras conductas inadecuadas de los perros es la correcta “socialización de los 

cachorros”, consistente en criar al animal en un entorno adecuado, con contacto con distintas 

personas y así permitirle adaptarse a múltiples situaciones variables. Esto le permitirá por 

ejemplo aprender a controlar la agresividad desde muy pequeño si muerde y provoca dolor a 

su madre, hermanos o a su dueño, a no tener miedo a los sonidos, a confiar en las personas y 

muy especialmente a los niños, etc. Es en definitiva el momento de acostumbrarse a 

“personas, cosas o situaciones” de su entorno; puesto que aquellas experiencias que no se 

produzcan durante este periodo, serán más difíciles de tolerar en un futuro por el perro adulto. 

Si no existe contacto con personas u otros perros, este animal de adulto será agresivo con los 

individuos de su propia especie y podrá resultar agresivo o tímido con las personas. Un 

cachorro criado de forma aislada con escaso o nulo contacto con el exterior y con las personas, 

nunca tendrá un carácter equilibrado, salvo raras excepciones, pudiendo resultar agresivo o 

tímido. En este momento está la génesis de un futuro animal desequilibrado y peligroso. Las 

normativas que restringen el acceso a la vía pública de los animales son generadoras de futuras 

conductas indeseables en los animales. 

Un aspecto importante que es preciso aclarar a la población en general, motivado por la 

sistemática desinformación de los medios de comunicación en este tema, es la inexistencia de 

perros que “de repente” se vuelven locos o agresivos y atacan a las personas. Detrás de cada 

incidente existe una mala crianza, un animal desequilibrado o una serie de circunstancias que 

conducen a ese desgraciado suceso. Los propietarios de un perro equilibrado, con una buena 

convivencia familiar y que nunca ha manifestado signos de violencia, deben estar tranquilos 

sabiendo que u perro en absoluto es peligroso sea de la raza que sea. En el pasado se han 

regalado, eutanasiado o abandonado muchos perros con una conducta intachable a 

consecuencia de la psicosis creada por los medios de comunicación y la desinformación de los 

propietarios. 
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Origen del Perro; No es posible precisar exactamente el origen del perro doméstico, una de las 

teorías más aceptables afirma que los mismos descienden de una especie de lobo chino que se 

adaptó a la convivencia con el hombre. 

Cuando el hombre ingresó a América, lo hizo acompañado de perros, básicamente se 

distinguen dos grupos, uno que utilizaban los perros para la caza y otro que los utilizaban para 

tirar de su medio de transporte. 

Lo importante, aunque no se sepa su origen exacto, es que está cada vez más cerca del hombre 

adquiriendo gran importancia debido a su infinita fidelidad y disposición para cooperar en una 

gran cantidad de tareas como las de lazarillo, guardián, pastor, rastreador, cazador, y también 

como un integrante de la familia. 

El perro cuenta con una historia propia, la cual habla de su origen y su evolución a lo largo del 

tiempo, y los pesares y duros momentos vividos hasta llegar a convertirse en el mejor amigo 

del hombre. 

Hace casi setenta millones de años, después de la desaparición de los dinosaurios, las 

cambiantes condiciones de la atmósfera favorecieron el desarrollo de otras especies de seres 

vivos, como los mamíferos y entre ellos, las primeras variedades de perros. 

La continua evolución llevó a que, hace setenta millones de años atrás y durante veinte 

millones de años más, en lo que hoy es Europa y Ásia, viviera el Cynodectes, considerado por 

muchos estudiosos como el primer antepasado del perro actual. 

A partir de allí y pasando sucesivamente por el Daphoenus, el Mesocyon, el Cynodesmus, y el 

Tomarctus, se llegó hace casi diez millones de años al verdadero Canis, del cual hace unos 

quinientos mil años se llegó al Canis lupus, probable arquetipo del perro doméstico. 

En su evolución, tuvo ciertas influencias genéticas: el lobo asiático de pequeño norte, posibilitó 

la aparición de razas pequeñas como el pekinés, mientras que el europeo aportó su material 

genético para que surgieran muchas razas, pero la mano del hombre sea quizás, el factor que 

más haya determinado sus distintas evoluciones. 

La alianza entre el perro y el hombre puede ser fechada en un época mucho más cercana a la 

nuestra. En efecto, las primeras domesticaciones de perros se remontan hace quince mil años. 

No se sabe con exactitud cómo sucedió, pero se supone que grupos de perros salvajes 

adoptaron la costumbre de vivir cerca de los asentamientos de nuestros lejanos antepasados 

para alimentarse de los restos que éstos dejaban. 

El hombre por su parte, debió encontrar útil la presencia de aquellos animales que, de noche, 

con sus ladridos, les avisaban de la proximidad de extraños y que además le liberaba de los 

restos que él desechaba. 

Con el tiempo, quizás los perros empezaron a seguir al hombre durante la caza para 

alimentarse de las sobras luego de que éste despellejara la pieza cobrada. El hombre entonces, 

también debió darse cuenta del instinto cazador del perro y decidió explotarlo, sirviéndose de 

él para impedir la fuga de presas. El hombre y el perro, muy probablemente se descubrieron 

recíprocamente útiles para instinto e inconscientemente. 

De ahí en adelante sin embargo, su relación debe haber sido mucho más consciente y 

programada. (Judith Domé). 
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2.- DEFINICIÓN DE ANIMAL POTENCIALMENTE PELIGROSO. 

Según el Decreto 42/2008 de 12 de febrero, por el que se regula la tenencia de animales 

potencialmente peligrosos en la comunidad autónoma de Andalucía, los animales 

potencialmente peligrosos son aquellos que, perteneciendo a la fauna salvaje, son empleados 

como animales de compañía. Con independencia de su agresividad, se encuadran en especies 

o razas que tienen la capacidad de poner en peligro la vida o la integridad física de las 

personas, de otros animales, o de provocar daños relevantes en los bienes. 

También son considerados animales potencialmente peligrosos los perros cuyo tamaño o 

fuerza de mandíbula pueda suponer algún riesgo, los que han sido entrenados para el ataque, 

y los que hayan sido objeto de alguna denuncia por comportamiento agresivo. 

Perros potencialmente peligrosos es la denominación que algunas legislaciones utilizan para 

nombrar a determinadas razas de perros que son consideradas potencialmente peligrosas por 

sus atributos físicos: agresividad en ataque y defensa, resistencia al dolor, junto con gran 

tenacidad. Estas razas son fruto de cruces en busca de perros de pelea, defensa, ataque, 

custodia y vigilancia. 

Estos perros, dadas sus condiciones físicas, tamaño, fortaleza, tenacidad, tienen el potencial de 

realizar ataques causando graves daños, en ocasiones con resultados letales, lo que ha 

obligado al establecimiento de leyes que regulen su control. 

 

3.- NORMATIVA REGULADORA: 

- ESTATAL: 

• Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales 

potencialmente peligrosos. 

• RD 287/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 50/1999, de 23 de 

diciembre, sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos. 

• RD 1570/2007, de 30 de noviembre, por el que se modifica el RD 287/2002, de 22 de 

marzo, por el que se desarrolla la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico 

de la tenencia de animales potencialmente peligrosos. 

• Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado de los animales, en su explotación, 

transporte, experimentación y sacrificio. 

- AUTONÓMICA (Andalucía): 

• Decreto 42/2008, de 12 de febrero, por el que se regula la tenencia de animales 

potencialmente peligrosos en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

• Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de los Animales de la CA Andaluza. 

- LOCAL: 

• Ordenanzas Municipales Reguladoras de la Tenencia de Animales Potencialmente 

Peligrosos. 
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RAZAS DE ANIMALES POTENCIALMENTE 

PELIGROSOS SEGÚN LA LEGISLACIÓN VIGENTE 

Y MEDIDAS BASICAS DE SEGURIDAD ANTE LOS 

MISMOS.PROTOCOLO DE ACTUACION ANTE 

MORDEDURAS . 

El presente curso, independientemente de la normativa a aplicar en cada caso, penal, 

administrativa, etc, nos debe de servir tanto como se ha dicho en el tema anterior 

saber actuar ante el posible ataque de un animal potencialmente peligroso, como para 

saber cómo son los animales de este tipo o sus cruces. 

Si decimos un perro Rottweiler, rápidamente casi todos lo identificamos, ya que es un 

perro muy conocido, incluso quizás tengamos a un amigo o familiar que tenga uno. 

Pero si decimos que el perro es un Fila Brasileiro o Tosa Inu, puede ser que no nos 

suenen, es más no sabemos ni como son, y posiblemente no los hallamos visto nunca. 

Imaginaros que estamos de servicio en un parque público y observamos a un perro de 

la raza Tosa Inu, seguramente sólo veremos un perro de grandes dimensiones, perfil 

muy bonito y unas características espectaculares, pero puede ser que al no conocerlo, 

no veamos el gran peligro que corren el resto de usuarios del parque si dicho animal 

no lleva las medidas de seguridad obligatorias y su cuidador no es el apropiado. 

Vamos a intentar mostrando todas las ilustraciones posibles, para que el Agente de 

policía sepa identificar a estos animales a simple vista, que se familiarice y sepa el 

grado de agresividad o peligro que reviste cada uno de ellos, por lo que entenderemos 

como animales potencialmente peligrosos los que se detallan en la normativa Estatal 

R.D. 287/2002 Animales de la especie canina potencialmente peligrosos modificado 

por Real Decreto 1570/2007 y en la normativa Autonómica Decreto 42/2008, de 12 de 

febrero, por el que se regula la tenencia de animales potencialmente peligrosos en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, que establecen: 

Artículo 2. R.D. 287/2002 Animales de la especie canina potencialmente peligrosos 

modificado por Real Decreto 1570/2007 

• Los que pertenezcan a las razas relacionadas en el anexo I del Real Decreto 

287/2002 y a sus cruces: 

ANEXO I 

- Pit Bull Terrier. 

 

- Staffordshire Bull Terrier. 

 

- American Staffodshire Terrier. 
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- Rottweiler. 

 

- Dogo Argentino. 

 

- Fila Brasileiro. 

 

- Tosa Inu. 

 

- Akita Inu. 

 

En la normativa Autonómica andaluza, Decreto 42/2008, de 12 de febrero, también se 

incluye como animal potencialmente peligroso, independientemente de las razas 

anteriores la siguiente: 

- Doberman. 
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• Según el REAL DECRETO 1570/2007, de 30 de noviembre, por el que se modifica 

el Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 50/1999, de 

23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente 

peligrosos, son aquellos cuyas características se correspondan con todas o la mayoría 

de las que figuran en el anexo II del mismo Decreto, salvo que se trate de perros-guía o 

de perros de asistencia acreditados y adiestrados en centros oficialmente reconocidos, 

conforme a la legislación autonómica o, en su caso, estatal, así como aquellos perros 

que se encuentren en fase de instrucción para adquirir esa condición.» 

• En todo caso, aunque no se encuentren incluidos en el apartado anterior, serán 

considerados perros potencialmente peligrosos aquellos animales de la especie canina 

que manifiesten un carácter marcadamente agresivo o que hayan protagonizado 

agresiones a persona o a otros animales. 

• En los supuestos contemplados en el apartado anterior, la potencial 

peligrosidad habrá de ser apreciada por la autoridad competente atendiendo a 

criterios objetivos, bien de oficio o bien tras haber sido objeto de una notificación o 

una denuncia, previo informe de un veterinario, oficial o colegiado, designado o 

habilitado por la autoridad competente autonómica o municipal. 

Así mismo el REAL DECRETO 287/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 

50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales 

potencialmente peligrosos, en su artículo 2. Animales de la especie canina 

potencialmente Peligrosos, establece: 

1. A los efectos previstos en el artículo 2.2 de la Ley 50/1999, tendrán la 

consideración de perros potencialmente peligrosos: 

• Los que pertenezcan a las razas relacionadas en el anexo I del presente Real 

Decreto y a sus cruces. 

• Aquellos cuyas características se correspondan con todas o la mayoría de las 

que figuran en el anexo II. 

2. En todo caso, aunque no se encuentren incluidos en el apartado anterior, serán 

considerados perros potencialmente peligrosos aquellos animales de la especie canina 

que manifiesten un carácter marcadamente agresivo o que hayan protagonizado 

agresiones a personas o a otros animales. 

3. En los supuestos contemplados en el apartado anterior, la potencial 

peligrosidad habrá de ser apreciada por la autoridad competente atendiendo a 

criterios objetivos, bien de oficio o bien tras haber sido objeto de una notificación o 

una denuncia, previo informe de un veterinario, oficial o colegiado, designado o 

habilitado por la autoridad competente autonómica o municipal. 

ANEXO II 

Los perros afectados por la presente disposición tienen todas o la mayoría de las 

características siguientes: 
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- Fuerte musculatura, aspecto poderoso, robusto, configuración atlética, 

agilidad, vigor y resistencia. 

- Marcado carácter y gran valor. 

- Pelo corto. 

- Perímetro torácico comprendido entre 60 y 80 centímetros, altura a la cruz 

entre 50 y 70 centímetros y peso superior a 20 kg. 

- Cabeza voluminosa, cuboides, robusta, con cráneo ancho y grande y mejillas 

musculosas y abombadas. Mandíbulas grandes y fuertes, boca robusta, ancha y 

profunda. 

- Cuello ancho, musculoso y corto. 

- Pecho macizo, ancho, grande, profundo, costillas arqueadas y lomo musculado 

y corto. 

- Extremidades anteriores paralelas, rectas y robustas y extremidades 

posteriores muy musculosas, con patas relativamente largas formando un ángulo 

moderado. 

En todo caso, aunque no se encuentren incluidos en los apartados anteriores, serán 

considerados perros potencialmente peligrosos aquellos animales de la especie canina 

que manifiesten un carácter marcadamente agresivo o que hayan protagonizado 

agresiones a personas o a otros animales. 

Medidas básicas de seguridad ante animales potencialmente peligrosos: 

Ante la llamada de una actuación con animales potencialmente peligrosos, 

independientemente de la normativa legal a aplicar, debemos de tener muy, pero que 

muy claro unos conceptos básicos de autoprotección, para evitar sufrir el ataque de 

uno de estos animales. 

En muchas ocasiones, una vez recibida la llamada sobre una actuación de este tipo, no 

es la primera vez que personados los miembros de los diferentes fuerzas y cuerpos de 

seguridad en el lugar del ataque o conflicto, dicho animal peligroso, se encuentra aún 

en total estado de agitación y agresividad, pudiendo estar incluso suelto e intentar 

atacar a los policías. 

Vamos a pasar unos breves consejos de seguridad, los cuales deberemos de aplicar en 

el caso de vernos sorprendidos en alguna de nuestras actuaciones por un animal 

potencialmente peligroso, o esta información la podemos trasmitir a cualquier 

ciudadano que nos demande este tipo de consulta, o que este siendo o vaya a ser 

atacado en el momento de nuestra llegada. 

Es fácil decirlo y sé que no siempre tan sencillo hacerlo. Pero resulta importante 

entender que un perro que corre tras nosotros con actitud amenazadora se excitará 

todavía más si observa que su “presa” entra en estado de pánico. Tenéis que pensar 
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que, lo más frecuente, es que el perro nos ladre y persiga porque quiere alejarnos de 

su territorio. Por lo tanto, si ése es su objetivo, no entrará en conflicto directo a no ser 

que lo provoquemos. 

Lo que debemos de tener claro es que los perros, y todos los animales en general, 

suelen dejar la pelea y el ataque como última opción. La lucha es una estrategia que 

supone un enorme gasto de energía y no suele utilizarse a no ser que el animal se 

encuentre acorralado o deba defender un recurso concreto que garantice su 

supervivencia. Por lo tanto, en la mayoría de las ocasiones, cuando un perro echa a 

correr tras nosotros su intención inmediata no es el ataque. Tener esto claro nos 

ayudará a mantener la calma. 

1.- ANTES DE SER ATACADO POR CUALQUIER ANIMAL POTENCIALMENTE PELIGROSO 

1.1.- Prestar atención a las señales de advertencia: 

La mayoría de perros no son agresivos, sino simplemente curiosos o defensores de lo 

que ellos consideran su territorio. Por lo tanto, para evitar conflictos innecesarios, es 

importante ser capaz de distinguir si un perro es juguetón o es verdaderamente 

agresivo. Si bien algunas razas han sido señaladas como particularmente feroces, toda 

raza de perro de tamaño medio y grande puede ser peligrosa. Por lo tanto, no ignores 

las señales de advertencia sólo porque crees que cierta raza es inofensiva o amable. 

Estas son las señales comunes de agresión (y no agresión): 

• Gruñir, ladrar y enseñar los dientes son una muestra evidente de agresión y se 

deben tratar como tal. 

• Un perro enojado puede mostrar la parte blanca de sus ojos, especialmente si 

esta parte no es normalmente visible. 

• Las orejas hacia atrás recostadas contra la cabeza son un signo evidente de 

agresión, mientras que las orejas largas, relajadas y paradas por lo general indican 

despreocupación en un perro. 

• Si el perro se acerca con su cuerpo relajado y con una curva inclinada en su 

abdomen, lo más probable es que no te ataque. Por otro lado, un perro cuyo cuerpo 

está tenso, recto y rígido (cabeza, hombros y caderas alineadas) va muy en serio. 

• Un modo de andar trotando significa que el perro es juguetón y te está 

observando. Si el perro corre firme y de manera uniforme, es posible que sea 

peligroso. 

1.2.- No irrites al animal: 

La mayoría de ataques de perro son fruto de la contención insuficiente, escaso 

entrenamiento o provocación. Por desgracia, el mundo nunca se librará de los malos 

dueños, así que es sensato estar preparado. Usa tu sentido común y no irrites a 

cualquier tipo de animal. 
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• Nunca molestes a un perro que esté comiendo o llevando a sus crías. Los perros 

son sobreprotectores durante estos comportamientos. 

Evita sonreírle al perro. Es posible que pongas una cara amable, pero un perro agresivo 

creerá que enseñas los dientes porque quieres pelear. 

Los perros que están encadenados o atados a un objeto inmóvil durante largos 

periodos de tiempo son más propensos a ser agresivos, así que no te acerques a ellos, 

trátalos desde la distancia. 

1.3.- Los perros desconocidos son posibles amenazas: 

En general, la mejor política cuando se trata de ataques de perros es hacer todo lo 

posible para evitarlos. Si ves a un perro que parece peligroso, mantente alejado. 

Informa a las autoridades de cualquier perro callejero o de aspecto peligroso en tu 

vecindario. Enséñales a tus hijos que nunca deben acercarse a perros desconocidos 

hasta que estén seguros de que sean inofensivos. Al eludir a cualquier perro 

desconocido hasta que encuentres evidencia de que sea seguro, puedes evitar la 

mayoría de encuentros peligrosos con perros. 

2.- SI SOMOS ATACADOS O ESTAN SIENDO ATACADOS POR UN ANIMAL 

POTENCIALMENTE PELIGROSO: 

Cómo protegerte de un ataque: 

2.1.- Debes de evitar entrar en estado de pánico: 

Hay algo de verdad en el viejo refrán que dice que los perros y otros animales pueden 

“sentir el miedo”. Si te agitas, corres o gritas, puedes hacer que el perro se sienta más 

confiando en su ataque o aun peor, es posible que el perro te considere como una 

amenaza. Ninguna de estas es una buena situación. 

2.2.- Permanece rígido e inmóvil como un árbol: 

Cuando un perro se acerque, permanece inmóvil y de pie con tus manos a los lados 

como un árbol. No muevas tus brazos o patees; es posible que el perro perciba estas 

acciones como una amenaza. Asimismo, evita el contacto visual, ya que podrías hacer 

que el perro arremeta contra ti. En muchos casos, el perro perderá interés y se 

marchará si lo ignoras. 

Nunca corras. Si lo haces, puedes despertar el instinto de presa que tienen los perros 

para perseguir y atrapar animales. Es posible que te persiga energéticamente, incluso 

si su primera intención fue simplemente jugar contigo. Además, no serás capaz de 

correr más rápido que la mayoría de perros si vas a pie. Incluso si estás en una 

bicicleta, muchos perros serán capaces de alcanzarte. 

Párate al lado del perro y mantenlo en una visión periférica en lugar de enfrentarlo y 

hacer contacto visual; esto le indicará al perro que no eres una amenaza. 



 

23 
 

No abras tus manos y brazos exponiéndote a una mordida. Mantén tus dedos cerrados 

en puños para evitar que los muerda. Es posible que el perro se acerque a ti e incluso 

te huela sin llegar a morderte. 

2.3.- Dale algo al animal para morder: 

Si el perro continúa amenazándote, ofrécele algo para masticar, como tu mochila o tu 

botella de agua (cualquier cosa que no sea tu brazo o pierna). Es posible que esto lo 

distraiga lo suficiente como para darte tiempo de escapar. 

Otra buena idea es llevar contigo golosinas o juguetes cuando tengas que desplazarte a 

un servicio a áreas conocidas por ser el hogar de perros peligrosos. Si un perro enojado 

se acerca a ti, lánzale las golosinas o juguetes lo más lejos que puedas. Es posible que 

el perro vaya detrás de ellos en lugar de ti. 

2.4.- Enfréntate con el animal y ordénale que retroceda: 

Si el perro continúa comportándose de manera agresiva, ignorarlo o apaciguarlo no 

funcionará; enfréntalo y ordénale con firmeza que se vaya. Sin embargo, evita en lo 

posible hacer contacto visual. Es posible que el perro se desanime o se sienta 

intimidado y se vaya. 

2.5.- Si el perro te ataca, desobedeciendo todo lo anterior. Pelea: 

Los ataques de perro pueden ser fatales. Si el perro empieza a morderte, tienes que 

defenderte. Golpea o patea al perro en su garganta, nariz y en la parte posterior de su 

cabeza; esto lo aturdirá y te dará tiempo para escapar. 

A estas alturas, es aceptable levantar tu voz. Grita pidiendo ayuda mientras luchas con 

el perro. Con suerte, otras personas te escucharán y acudirán en tu ayuda. 

Si tienes un palo u otra arma, puedes (y debes) utilizarla para golpear al perro. Sin 

embargo, no lo golpees en la cabeza, ya que la mayoría de perros tienen cráneos muy 

duros y esto sólo los enfurecerá más, meterle los dedos en los ojos, suele dar muy 

buen resultado como último opción y siempre que peligre tu vida o la de otras 

personas. 

2.6.- Usa el peso de tu cuerpo a tu favor: 

Usa todo tu peso corporal para aguantar al animal, específicamente empujándolo con 

los puntos fuertes de tus rodillas o codos. Los perros son mordedores feroces, pero no 

pueden luchar, así que intenta buscar una posición ventajosa y romper sus huesos lo 

más rápido que puedas. Colócate encima del animal y concentra tu fuerza en áreas 

como la garganta o las costillas, pero al mismo tiempo sé cauteloso y mantén tu cara 

lejos del rango de mordidas. 

Si buscas una solución más humana y puedes manejarla, siéntate en la parte posterior 

del perro con tu peso corporal y aplica presión en la parte posterior del cuello del 

perro para inmovilizarlo hasta que llegue la ayuda. 
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2.7.- Si durante el ataque del animal caes al suelo, protege tu rostro, pecho y 

garganta: 

Si estás en el suelo, no sólo es más difícil luchar contra un perro enojado, sino que las 

áreas vitales de tu torso, cabeza y cuello también son vulnerables a los ataques. Estos 

son los puntos más importantes de tu cuerpo que debes proteger, ya que las mordidas 

en estos lugares implican mayor daño y tendrán más probabilidades de matarte. 

Protege tus partes vitales rodando sobre tu estómago, metiendo tus rodillas y llevando 

tus manos (hechas puño) hacia tus orejas. 

Resiste la tentación de gritar o alejarte, ya que estas acciones pueden estimular aún 

más al perro. 

2.8.- Aléjate lentamente y deja el área una vez que el perro pierda interés en ti. 

Mantener la calma y permanecer inmóvil puede ser una verdadera prueba de valentía 

para ti en una situación tan estresante como esta, pero es lo mejor que puedes hacer 

siempre y cuando el perro no esté mordiéndote. 

Estas son las claves que te pueden ayudar a salvar la vida o la de los demás ante el 

ataque de un animal potencialmente peligroso. 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE MORDEDURAS O AGRESIONES DE ANIMALES 

(TRATAMIENTO POST-EXPOSICIÓN) 

1. INTRODUCCIÓN 

España, territorio peninsular e islas, ha estado libre de rabia terrestre desde el año 

1978 a excepción del caso importado de Marruecos declarado en junio de 2013. 

Únicamente en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla se dan, de forma 

esporádica, casos importados de rabia en perros. Nuestra proximidad geográfica con 

países endémicos de rabia ha determinado la necesidad de disponer de un “Plan de 

Contingencia para el Control de la Rabia en Animales domésticos en España” que 

recoge las directrices para combatir la posible entrada de la enfermedad en España y 

su diseminación. 

El “Plan de Contingencia para el Control de la Rabia en Animales domésticos en 

España” no es de aplicación en la detección de rabia en quirópteros cuyas directrices 

de actuación están recogidas en el documento “Zoonosis rábica en quirópteros- 

Manual de buenas prácticas y manejo de los murciélagos”. Ninguno de estos 

documentos recoge las pautas de actuación en la evaluación de las agresiones de 

animales ni establece los casos en los que es requerido un tratamiento postexposición 

motivo por el que se ha elaborado este protocolo. 
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2. DEFINICIONES 

- Caso posible: animal que ha estado en contacto con un caso probable. 

- Caso probable: animal que haya estado en contacto con un caso confirmado 

y/o tenga sintomatología clínica compatible. A la hora de valorar la sintomatología se 

tendrán en cuenta los antecedentes de viaje a países en los que la rabia es endémica, 

la posibilidad de importación ilegal y las mordeduras por murciélago. 

- Caso sospechoso: bajo este término, se engloban los casos posibles y los 

probables 

- Caso confirmado: animal con confirmación por laboratorio 

- Evaluación previa o valoración inicial tras una agresión: Consistirá en el cotejo 

de la documentación e identificación del animal, la comprobación de su situación 

vacunal respecto a la rabia y el examen del animal, así como una breve entrevista a su 

propietario o responsable y con la persona agredida, para valorar los factores que 

motivaron la agresión y los posibles cambios de carácter del animal. 

- Observación animal: Cuarentena del perro o gato durante un periodo de 14 

días (periodo necesario para asegurar que no era infectivo en el momento de la 

agresión). Para animales salvajes, la recomendación general es el envío al laboratorio 

de una muestra (si el cadáver está disponible) y de forma excepcional un aislamiento 

preventivo del periodo que se considere oportuno en función de la especie animal y de 

las circunstancias, de forma que quede separado y se pueda monitorizar su evolución 

durante este periodo 

- Período de investigación epidemiológica: se incluyen 20 días antes de la muerte 

del animal positivo. 

- Exposición a la rabia: Será consecuencia siempre de la perdida de continuidad 

de la piel, causada por los dientes de un animal rabioso o por contaminación de 

raspaduras, abrasiones o membranas mucosas con saliva de un animal enfermo, así 

como cualquier exposición provocada por quirópteros. 

Se trata en todos los casos de una urgencia clínica, por lo que la asistencia sanitaria no 

debe demorarse. 

- Nivel de alerta 0: territorio sin casos de rabia animal terrestre 

- Nivel de alerta 1: detección de un caso de rabia con posibilidad de transmisión 

autóctona. 

- Nivel de alerta 2: aparición de casos secundarios en animales domésticos. 

- Nivel de alerta 3: extensión del foco de rabia a fauna silvestre. 

-Área de restricción (AR): área de riesgo definida por la autoridad competente tras la 

declaración del nivel de alerta 1 ó superiores. 
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3. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL PERIODO DE OBSERVACIÓN 

A los efectos de aplicación del presente protocolo y con carácter previo a la adopción 

de medidas oportunas deben advertirse una serie de consideraciones generales: 

• Se recomienda que todos los animales agresores localizados (susceptibles de 

transmitir la rabia y que causen lesiones que hayan podido contaminarse con su saliva) 

sean sometidos a evaluación inicial y a una valoración previa. 

• Se recomienda no vacunar a los animales agresores (a los animales que no 

estén previamente vacunados), ya que esta operación puede alterar el periodo de 

observación, 

• Se recomienda no sacrificar a los perros y gatos antes de concluir dicho 

periodo, a menos que experimenten signos compatibles con la rabia. Si por razones de 

bienestar animal, se realizara la eutanasia del animal, se recomienda el envío de una 

muestra al laboratorio1 para su análisis. 

• La cuarentena del perro o gato durante el periodo de observación estipulado se 

podrá realizar en el domicilio del propietario o responsable del animal, siempre que el 

propietario se responsabilice de ello con el permiso de las autoridades y de acuerdo 

con el nivel de alerta establecido. En su defecto, se podrá llevar a cabo en una Perrera 

municipal o Centro de protección Animal. Siempre que concurran circunstancias 

epidemiológicas relevantes (definidas en el punto 5.4), se recomienda realizarla en 

Perrera o centro de protección. 

• Se recomienda que el perro o gato retenido permanezca aislado de personas y 

otros animales durante la fase de observación, en condiciones higiénico-sanitarias, 

fisiológicas y etológicas acordes a su especie, facilitándole una alimentación adecuada 

y acceso permanente al agua. 

• Toda sospecha de caso de rabia humana y/o animal se considera de notificación 

obligatoria urgente y deberá ser comunicada en menos de 24 horas a las autoridades 

sanitarias. Una vez identificado el caso se recogerá toda la información referente al 

mismo a través de la encuesta epidemiológica 

El número de observaciones realizadas constituye un indicador de calidad del sistema 

de vigilancia epidemiológica de enorme importancia. Dado nuestro carácter de puente 

entre África y el resto de Europa y los antecedentes de paso ilegal de animales 

infectados, nuestros indicadores de vigilancia son seguidos con especial atención por el 

resto de los Estados miembros de la UE. Por esta razón, las autoridades sanitarias de 

las CCAA deberían llevar un registro minucioso del número de observaciones realizadas 

y declararlo periódicamente a la Administración Central. 

4. INMUNIZACIÓN PREVIA A LA EXPOSICIÓN 

Con motivo de la elaboración del "Plan de Contingencia para el control de la Rabia en 

animales domésticos", se elaboró una nota informativa donde se recomendaba la 
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vacunación antirrábica al personal que presente un elevado riesgo potencial de 

contacto con animales rabiosos o con el virus de la rabia, donde se ha de incluir: 

- Al personal de laboratorios que trabaje con virus rábico. 

- Al personal cuya actividad laboral implique el manejo de animales domésticos o 

salvajes sospechosos de rabia. 

De acuerdo a lo establecido en el ANEXO III “TOMA DE MUESTRAS Y REMISION AL 

LABORATORIO” del Plan de Contingencia para el control de la rabia en animales 

domésticos:  

- Al personal que manipule quirópteros, ya sea de forma habitual o esporádica. 

- Se podrán valorar los casos de viajes a zonas endémicas en función de la labor 

que se vaya a realizar, siempre de acuerdo con las recomendaciones de la OMS. 

Protocolo de vacunación pre-exposición: (de acuerdo a los manuales de la O.M.S.). 

Consistirá en tres dosis vacunales los días 0, 7 y 21 ó 28, vía IM en la zona del músculo 

deltoides del brazo. En niños menores de dos años en la zona anterolateral de la pierna 

y nunca en el glúteo. 

Las posteriores dosis de mantenimiento serán aplicadas exclusivamente a personas 

que continúen en riesgo de exposición teniendo en cuenta su respuesta serológica. 

Para el personal que trabaja en laboratorios se recomienda vigilancia serológica cada 

seis meses. Para las personas que manipulen murciélagos o animales sospechosos de 

rabia se recomienda la vigilancia serológica cada dos años. 

Procedimiento a seguir en función del resultado serológico: 

En caso de que el nivel de anticuerpos antirrábicos sea menor que 0,5 UI/ml debe 

administrarse una dosis y efectuar un posterior control serológico a partir de los 15 

días de la vacunación, tiempo mínimo necesario para valorar la titulación de 

anticuerpos en humana (interrumpiendo mientras tanto su trabajo de exposición al 

riesgo) 

En caso de que el nivel de anticuerpos sea mayor o igual a 0,5 UI/ml se recomienda 

realizar un control serológico según la frecuencia que corresponda a su grupo de 

riesgo. 

Aquellas personas cuya respuesta inmunitaria sea débil (inferior a 0,5 UI/ml) a pesar 

de haber sido correctamente vacunadas, deberían eludir su exposición frente a los 

Lyssavirus. 

Hay que recordar que en el hipotético caso de llegar al nivel 1, 2 o 3 de alerta en el 

Plan, el tiempo mínimo para inmunizar al grupo de riesgo que manipula animales o 

virus sería de 36 días aproximadamente, por lo que no estaríamos a tiempo de dar una 

respuesta adecuada. 
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Se recomienda por tanto trasladar esta necesidad a todo el personal de riesgo en el 

ámbito de su competencia y como mínimo en el caso de rechazo se recomienda la 

firma de un consentimiento informado. Se recomienda igualmente proponer a las 

autoridades encargadas de expedir licencias de manipulación de murciélagos que 

condicionen éstas a la vacunación o a la presencia demostrada de títulos protectores 

de anticuerpos (> 0.5 UI/ml) en el año anterior a la solicitud, o bien a la firma de 

consentimiento informado en caso de rechazo. 

5. VALORACIÓN DEL RIESGO DE LA EXPOSICIÓN 

La aplicación de tratamiento post exposición tras una agresión se fundamentará en la 

valoración del riesgo de la exposición en cada situación concreta, considerándose los 

siguientes factores: 

• Tipo de contacto o naturaleza de la exposición 

• Características del animal agresor. 

• Comportamiento del animal 

• Circunstancias epidemiológicas. 

5.1. Tipo de contacto o naturaleza de la exposición2 

La duración del período de incubación de la enfermedad es directamente proporcional 

a la distancia entre la zona expuesta a la saliva del animal y el cerebro, siendo, por 

tanto, mínimo, en el caso del cuello o la cabeza 

5.1.1 Contacto sin riesgo de infección o Tipo I 

Las personas con cualquiera de estos contactos, no requieren, con independencia de 

las características del animal agresor (a excepción de quirópteros), profilaxis 

postexposición antirrábica: 

• Agresiones en las que no se hayan producido lesiones en la piel, lameduras 

sobre piel íntegra 

• Exposición accidental en el curso de la vacunación a los animales con una 

vacuna antirrábica de virus vivo atenuado. 

No se realizara ningún tipo de actuación siempre que se disponga de datos fidedignos 

de las circunstancias de la exposición. 

5.1.2 Contactos Tipo II 

• Mordisqueo/mordisco de la piel desnuda o arañazos superficiales que no 

sangran 

• Casos análogos a los del Tipo I en ausencia de información fiable. 

5.1.3 Contactos Tipo III 
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• Mordedura única/múltiple o arañazo que perforan la dermis 

independientemente de su localización. 

• Lamido de membranas mucosas y lamidos en heridas abiertas o en vías de 

cicatrización. Esta clasificación no hace distinciones entre mordeduras en zonas 

cubiertas o descubiertas, ya que una mordedura a través de la ropa puede ser grave y 

permitir la entrada de saliva en la herida pese a la misma. 

• Cualquier exposición a quirópteros. 

 

 

5.2. Características del animal agresor 

Se valoraran los aspectos indicados a continuación: 

5.2.1. Susceptibilidad a rabia de la especie del animal. 

5.2.2. Síntomas clínicos del animal 

5.2.3. Estado vacunal. 

5.2.4. Disponibilidad del animal para observación o estudio en el laboratorio. 

5.3. Comportamiento del animal 

• Mordeduras con causa aparente y, por tanto, provocadas, ocasionadas por un 

animal en defensa propia, de su territorio o alimento, para protección de su cría, 

reacciones a malos tratos, animales heridos, etc. 

• Mordeduras sin causa aparente, producidas por animales que muerden en 

ausencia de una provocación específica o como reflejo de la alteración de su 

comportamiento habitual. 

5.4. Circunstancias epidemiológicas. 

5.4.1. Presencia de rabia en la zona donde se produjo el contacto de la que procede el 

animal en cuestión. A estos efectos, todo el territorio nacional debe de considerarse 

endémico para rabia en murciélagos. 

5.4.2 Antecedentes ciertos o sospecha de importación ilegal. 
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5.4.3 Antecedentes de viaje a zona endémica (a excepción de animales identificados y 

vacunados de acuerdo a Reglamento (CE) nº 998/2003 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 26 de mayo de 2003, por el que se aprueban las normas zoosanitarias 

aplicables a los desplazamientos de animales de compañía sin ánimo comercial) 

5.4.4 Antecedentes de contacto con un caso probable o confirmado de rabia. 

5.4.5 Procedente del área de restricción en caso de tener instaurado un nivel de alerta 

1 o superior. 

6. ACTUACIONES TRAS LA EXPOSICIÓN 

6.1 Nivel de alerta 0 del Plan de Contingencia (sin casos de rabia) 

- Agresiones por perros y gatos: 

a) Animal localizable y disponible para la observación. Se reseñan tres posibilidades: 

• Si el animal se encuentra vivo y sano en el momento de la localización, se 

realizará una valoración inicial tras la cual se decidirá si se somete a observación. No se 

iniciará tratamiento salvo que se informe de un diagnóstico clínico presuntivo de rabia 

durante los pertinentes 14 días de observación o existan datos epidemiológicos que 

sugieran la importación ilegal o antecedentes de viaje a zona endémica (a excepción 

de los animales identificados y vacunados correctamente de acuerdo a Reglamento 

(CE) nº 998/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, por 

el que se aprueban las normas zoosanitarias aplicables a los desplazamientos de 

animales de compañía sin ánimo comercial o en cualquier caso si el animal está 

vacunado en territorio nacional). En estos casos, la profilaxis se iniciará sin esperar 

confirmación del Laboratorio. Si el diagnóstico es negativo, se podrá interrumpir la 

inmunización con independencia de la fase en la que se encuentre. 

• Si el animal está vivo pero manifiesta signos clínicos compatibles con la rabia en 

el momento de la agresión, se establecerá la profilaxis post-exposición con carácter de 

urgencia, que podrá ser interrumpida si el laboratorio confirma un diagnostico 

negativo. 

• Si el animal es localizado muerto o fallece durante el periodo de observación 

con síntomas diferentes a los de la rabia, solo se iniciara el tratamiento tras la 

confirmación del laboratorio. 

b) Animal no localizable ni disponible para la observación 

Las actuaciones quedaran supeditadas a las circunstancias de la agresión y datos 

particulares disponibles: síntomas clínicos de rabia, indicios de importación ilegal o 

viaje a zona endémica (a excepción de los territorios que geográficamente tienen 

zonas endémicas próximas: Ceuta y Melilla, dónde se recomienda siempre la profilaxis 

post exposición). 

- Exposiciones a quirópteros 
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Se iniciara el tratamiento postexposicion de manera inaplazable. Siempre que sea 

posible se procederá a su captura, sacrificio (adoptando las preceptivas medidas de 

seguridad y bienestar animal) y posterior remisión del cadáver al laboratorio. No existe 

periodo de observación alguno como criterio valido aplicable para suspender la 

vacunación. El tratamiento podrá interrumpirse tras informe negativo del laboratorio 

- Agresiones por otros mamíferos 

A los efectos de aplicación del presente protocolo, no se consideraran de riesgo alto 

salvo que las pruebas de laboratorio digan lo contrario o haya indicio de importación 

ilegal o presenten clínica compatible. No se recomienda observación antirrábica, dado 

que se desconoce para cada especie a considerar las formas clínicas del proceso y el 

periodo de incubación en condiciones naturales. 

Se valorarán las circunstancias de la agresión, su procedencia y la sintomatología 

clínica del animal. Si por alguna circunstancia el cadáver del animal estuviera 

disponible, se enviaría al laboratorio para su análisis. En caso de que el animal no esté 

disponible para el análisis, no se aconseja el tratamiento, salvo indicios de importación 

ilegal o translocación accidental desde zonas endémicas. 

6.1 Nivel de alerta 1 y superiores 

Cualquier animal agresor susceptible a la rabia que se encuentre dentro del AR (a 

excepción de los identificados, correctamente vacunados de rabia y que durante el 

periodo de declaración de la alerta muestren un resultado favorable a la titulación de 

anticuerpos) será considerado como probable, y en cualquier caso deberá extremarse 

la vigilancia epidemiológica. 

Para las agresiones producidas fuera del AR se seguirán aplicando las recomendaciones 

del Nivel de alerta 0. 

- Agresiones por perros y gatos en el AR: 

a) Animal localizable y disponible para la observación y/o análisis por el 

laboratorio. Se reseñan cuatro posibilidades: 

• Si el animal está vivo pero manifiesta signos clínicos compatibles con la rabia en 

el momento de la agresión, se establecerá la profilaxis post-exposición con carácter de 

urgencia, que podrá ser interrumpida si el laboratorio confirma un diagnostico 

negativo. 

• Si el animal está vivo, sano pero no tiene la vacunación de la rabia en vigor, se 

establecerá la profilaxis post-exposición, que podrá ser interrumpida si tras el periodo 

de observación de 14 días, el resultado es negativo. 

• Si el animal se encuentra vivo, sano, identificado y correctamente vacunado, se 

realizará titulación de anticuerpos en el animal (sin es que no los tuviera previamente) 

y solo se iniciará tratamiento si dicho título es inferior a 0.5 UI/ml, salvo que la 
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agresión a la persona se haya producido en el cuello o cabeza en cuyo caso se iniciará 

inmunoprofiláxis de inmediato. 

• Si el animal es localizado muerto o fallece durante el periodo de observación 

con síntomas diferentes a los de la rabia, se pueden dar las dos situaciones siguientes 

(1) si no está correctamente vacunado o se desconoce su estado vacunal se iniciará la 

profilaxis post-exposición según la valoración del riesgo. Si tras el análisis de las 

muestras del animal se descarta la rabia se suspenderá el tratamiento; (2) si está 

correctamente vacunado no se iniciará tratamiento post-exposición hasta conocer los 

resultados de laboratorio, iniciándolo solo en caso de resultado positivo. 

b) Animal no localizable ni disponible para la observación: En todos los casos, se 

recomienda tratamiento post-exposición. 

En cualquiera de los casos anteriores (apartados a y b), si se realizase diagnóstico de 

laboratorio de rabia en el animal y fuese negativo, se podría interrumpir la 

inmunización con independencia de la fase en la que se encuentre. 

- Exposiciones a quirópteros en el AR 

Se iniciara el tratamiento post-exposición de manera inaplazable. Siempre que sea 

posible se procederá a su captura, sacrificio (adoptando las preceptivas medidas de 

seguridad y bienestar animal) y posterior remisión del cadáver al laboratorio. No existe 

periodo de observación alguno como criterio valido aplicable para suspender la 

vacunación. El tratamiento podrá interrumpirse tras informe negativo del laboratorio 

- Agresiones por otros mamíferos en el AR: 

No se recomienda observación antirrábica, dado que se desconoce para cada especie a 

considerar las formas clínicas del proceso y el periodo de incubación en condiciones 

naturales. Si por alguna circunstancia el cadáver del animal estuviera disponible, se 

enviaría al laboratorio para su análisis. En todos los casos, se recomienda tratamiento 

post-exposición, que podrá ser interrumpida si el laboratorio confirma un diagnostico 

negativo. 

7. TRATAMIENTO TRAS EXPOSICIÓN DE RIESGO 

En  las  personas,  la  prevención  de  la  infección  es  prioritaria  pues  se  puede  decir  

que actualmente no tiene tratamiento aunque se ha ensayado, con relativo éxito un 

tratamiento experimental  en  los  Estados  Unidos  (protocolo  Milwaukee)  disponible  

en  el  siguiente enlace: 

http://www.chw.org/display/displayFile.asp?docid=33223&filename=/Groups/Rabies/

Milwaukee_rabies_protocol.pdf 

Los componentes fundamentales de la profilaxis postexposicion son: 

1. Tratamiento local de la herida, que deberá iniciarse en todos los casos tan 

pronto como sea posible tras la exposición. 
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2. Aplicación de vacuna antirrábica e inmunoglobulina antirrábica humana, 

cuando este indicado de acuerdo con la valoración del riesgo realizada (en función de 

los criterios mencionados en el apartado 6 de este documento: tipo de contacto, 

características y comportamiento del animal agresor, y circunstancias 

epidemiológicas). 

Dado que se han descrito periodos de incubación extraordinariamente prolongados, 

los pacientes susceptibles de recibir tratamiento antirrábico se someterán al mismo 

con independencia del tiempo transcurrido desde que se produjo la exposición. Al 

respecto del citado tratamiento conviene tener presente la importancia de estas 

cuatro circunstancias: 

- Tratamiento local de las lesiones adecuado 

- Rapidez en la aplicación del tratamiento de inmunoprofilaxis. 

- Uso de la inmunización pasiva con inmunoglobulina antirrábica humana. 

- Utilización de esquemas óptimos (completos) de vacunación. 

7.1 Tratamiento local de la herida 

El profesional de atención primaria deberá proceder al tratamiento local de la herida 

con independencia del tiempo transcurrido desde la agresión, adquiriendo su máximo 

valor terapéutico cuando es aplicado de forma inmediata tras la misma. 

Se ha demostrado que esta medida inicial de profilaxis antirrábica reduce 

marcadamente la probabilidad de infectarse por el virus de la rabia, al eliminar o 

inactivar el virus inoculado en el punto de infección por métodos físicos o químicos. 

El tratamiento local de la herida abarcará todas las zonas lesionadas e incluirá una 

serie de actuaciones que se desarrollaran del siguiente modo: 

• Lavado exhaustivo de la herida bajo un fuerte chorro de agua y limpieza con 

jabón durante un periodo aproximado de cinco minutos (si es posible 15 minutos), 

retirando todo tipo de cuerpos extraños y zonas desvitalizadas. 

• Aclarado de la herida con agua abundante para eliminar todas las partículas 

restantes de jabón. 

• Aplicación de un desinfectante mediante irrigación, entre los que cabe citar el 

alcohol etílico (40-70%) y la tintura o solución acuosa yodada (10%) / povidona yodada. 

• Podrá suturarse la herida aunque no se recomienda salvo que sea inevitable 

por razones de estética o conservación de los tejidos. Las suturas quedaran laxas y no 

interferirán la salida libre de sangre y líquidos de drenaje. Se valorará la necesidad de 

infiltrar inmunoglobulina antirrábica humana, siempre previo a la sutura 

• En aquellas heridas susceptibles de contaminación, y con objeto de prevenir 

infecciones secundarias a la mordedura, se podrán administrar antibióticos de amplio 

espectro (por ejemplo: amoxicilina + clavulanico). 
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• Se aplicara profilaxis antitetánica, de acuerdo a los antecedentes de vacunación 

del individuo. 

7.2. Aplicación de vacuna antirrábica e inmunoglobulina antirrábica humana: 

El tratamiento post-exposición se plantea cuando ha existido una exposición al riesgo. 

La decisión de iniciar el tratamiento (profilaxis) y determinar cual se realizará, se 

recomienda de acuerdo con valoración del riesgo planteada en este documento 

(apartado 6). Los anexos 1 y 2 contienen los algoritmos sobre el manejo de la 

exposición humana en los servicios sanitarios en el nivel de alerta 0 y en el nivel de 

alerta 1 y superiores respectivamente. La profilaxis post-exposición impide el 

establecimiento de la infección y consiste en el tratamiento local de la herida seguido 

del tratamiento inmunológico específico. Únicamente la combinación de tratamiento 

local e inmunológico preciso asegura la protección frente a la rabia. 

La profilaxis post exposición se puede interrumpir si se comprueba, mediante pruebas 

de laboratorio apropiadas, que el animal sospechoso no está rabioso o, en el caso de 

perros y gatos domésticos, que el animal permanece sano durante un periodo de 

observación de 14 días 

En España se utilizan dos tipos de vacunas en cultivo celular (en fibroblastos o en líneas 

celulares vero), de una potencia mínima de 2.5 UI/ml y las de cultivos embrionados. 

Estas vacunas se consideran seguras e inmunógenas. 

Tabla 1. Pauta de vacunación antirrábica post-exposición: Vacuna de células diploides 

humanas (HDCV) o PCECV: 

 

 

VÍA REGIÓN DOSIS Nº DOSIS DÍAS 

Intramuscular Deltoides
1 

1,0 ml. 5 0, 3, 7, 14, 28 
    (Régimen 

    Essen) 

Intramuscular Deltoides
1 

1,0ml 4 O,3,7,14 
abreviada     

(recomendada     

por ACIP)     
Intramuscular Brazos y deltoides

2 
1,0 ml. 4 0  (2dosis),  7, 

abreviada    21
3
    (Régimen 

     

    Zagreb) 

     

 

 

 

(1) En niños en la región antero lateral del muslo. Nunca en glúteos (títulos Ac neutralizantes más bajos) 

(2,3) Una dosis en el brazo derecho y otra en el izquierdo en el día 0, y el resto en región deltoidea. 
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No procede realizar control de anticuerpos específicos post-tratamiento, ya que no 

existe ninguna pauta prevista para el supuesto de que no haya habido respuesta 

adecuada. Sin embargo, en pacientes inmunodeprimidos se recomienda hacer control 

a los quince días de la última dosis a fin de valorar la administración de una dosis 

adicional. 

Si el paciente ha recibido profilaxis pre-exposición completa y/o existe constancia de 

una adecuada respuesta de inmunológica, la vacunación post exposición consistirá en 

la inoculación de una dosis de refuerzo vía intramuscular en el deltoides. No será 

necesario administrar inmunoglobulina para inmunización pasiva. Este régimen es 

también de aplicación en pacientes que puedan documentar haber recibido profilaxis 

post exposición con vacunas HDCV. 

Cuando está indicada la administración de la inmunoglobulina (IgR), si es posible se 

inoculará en las primeras 24 horas y en cualquier caso junto con la administración de la 

primera dosis de la vacuna. El nivel de anticuerpos que se produce tras la vacunación 

es mayor que el que se produce tras la administración pasiva de la IgR. Por esta razón 

no se puede administrar IgR después de 7 días tras el comienzo de la vacunación o a un 

individuo que esté vacunado previamente. Nunca se inoculará en la misma jeringuilla 

ni en la misma localización anatómica que la vacuna. 

La dosis recomendada es de 20 U.I./ Kg. infiltrando la mayor cantidad posible 

localmente alrededor de la herida, el resto vía intramuscular en región glútea en dosis 

única. En el caso de utilizar la IgR optaremos por la pauta Essen o la pauta de ACIP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

36 
 

Tabla 2: resumen de tto post-exposición en base a la categoría de contacto en nivel 

de Alerta 0. 

De acuerdo con los criterios descritos en el apartado 6 de este documento, la 

indicación de la profilaxis post-exposición, depende del tipo de contacto o naturaleza 

de la exposición, de las características y comportamiento del animal agresor, y 

circunstancias epidemiológicas. Además se valorará la inmunización previa del 

agredido. De la integración de dichos elementos a considerar, y teniendo en cuenta 

que los contactos de categoría I no precisan de tratamiento, surge la siguiente tabla 

orientativa a modo de resumen: 

 

Contactos tipo II y III  

Tipo de animal  Estado Salud Animal  Tratamiento   

Animal Confirmado  No procede  Tratamiento completo  

Animal  probable, posible,  o No procede  Tratamiento completo (1) (3)  

con indicios de  importación      

ilegal, translocación accidental      

o antecedente de viaje a zona      

endémica        

Murciélago   No procede  Tratamiento completo (1)  

Perro y gato doméstico  sobre Sano y Vacunado  Ninguno  salvo  cambios  en  el 
el   que   no   concurren   las   animal   

anteriores circunstancias      

Perro y gato doméstico  sobre No vacunado  Ninguno  salvo observación con 
el   que   no   concurren   las   resultado positivo (2)  

anteriores circunstancias      

Animal  no disponible que  no No procede  Ninguno  salvo  que  se  revelen 
es un murciélago sobre el que   circunstancias que  indiquen lo 

no concurren las anteriores   contrario (2)   

circunstancias        

Cualquier otro mamífero Sano  Ninguno (2), salvo circunstancias 
      que   indiquen   lo   contrario   o 

      informe positivo del laboratorio 

 
(1) Tratamiento completo: Diferenciando si está vacunado previamente o no. Se podrá interrumpir tras informe negativo del 

laboratorio 

(2) A excepción de los territorios que geográficamente tienen zonas endémicas próximas: Ceuta y Melilla.  
(3) A excepción de los animales identificados y vacunados de acuerdo a Reglamento (CE) nº 998/2003 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, por el que se aprueban las normas zoosanitarias aplicables a los 
desplazamientos de animales de compañía sin ánimo comercial) 
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MANEJO DE LA EXPOSICIÓN HUMANA EN LOS SERVICIOS SANITARIOS 

CUANDO SE DECLARE EL NIVEL DE ALERTA 1 O SUPERIORES (DENTRO DEL 

ÁREA DE RESTRICCIÓN)  

 
     AGRESIÓN  

 

 

• ANIMAL POSIBLE,    PERRO O GATO   MUERCIÉLAGOS
1
 Y 

 PROBABLE, O   DOMÉSTICO SIN   OTROS MAMÍFEROS 
 

CONFIRMADO 
  

ANTECEDENTE DE 
     

        

• CUALQUIER   CONTACTO DE RIESGO      
 

AGRESIÓN QUE SE  

             

              

 LOCALICE EN               
 CABEZA Y CUELLO  

    

¿ESTÁ 
     

 

no 
        

            

            

       

LOCALIZADO? 
  

TRATAMIENTO 
 

        

           

               INMEDIATO POST-  
               EXPOSICIÓN SEGÚN  
             

  TIPO DE CONTACTO
2 

          

si 
 

               

               
                

                  

        
 ¿ESTÁ 

     
    

no 
        

       VACUNADO?      
             

               

         si       
                   
 
 
 

        

¿TIENE TITULACIÓN     
no 

   

       DE AC ≥ 0,5 UI? 
        

              
              

           si  
             

              

TRATAMIENTO INMEDIATO POST- 
         

      
NO TRATAMIENTO INICIAL. EXPOSICIÓN SEGÚN TIPO DE    

Si síntomas 
 

    

OBSERVACIÓN DEL ANIMAL 
CONTACTO 

2       
     

en animal 
 

        
DURANTE 14 DÍAS

3 
           

            

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         1Si el animal agresor es un murciélago se procede igual que en la alerta 0

 

2
Si el diagnóstico de rabia en el animal es negativo se podrá interrumpir la inmunización con independencia de 

la fase en la que se encuentre.  
3
La observación del animal se realiza durante 14 días para conocer si el animal era infectivo cuando realizó la 

agresión. Para las actuaciones sobre el animal se tendrá en cuenta los periodos de observación establecidos en 
el Plan de contingencia para el control de la rabia en animales 
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8. ACTUACIÓN ANTE OBSERVACIÓN ANIMAL CUANDO SE ENCUENTRE IMPLICADO 

UN ANIMAL O PERSONA DE/EN UN PAÍS TERCERO 

De cara a unificar y armonizar la actuación ante la sospecha de rabia cuando se encuentre 

implicado un animal o persona procedente de un país tercero, el Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad, ha decidido incluir un apartado al respecto en este 

protocolo. 

- Animal procedente de un país tercero: En este apartado estarían incluidos los 

casos en los que un animal se encuentra en tránsito en nuestro país y agrede a un 

ciudadano español y abandona el país. Sólo en los casos en los que existe sospecha de 

rabia y cuando las circunstancias así lo aconsejen, las Comunidades Autónomas (CCAA en 

adelante), pueden solicitar el resultado de la observación completa del animal. Este 

requerimiento se realizará a través de la Subdirección General de Sanidad Exterior quien 

se encargará de contactar a las autoridades sanitarias del país de origen del animal 

agresor y de comunicar a la Comunidad Autónoma el resultado de la misma. 

- Agresión a un ciudadano español en un país tercero: Dada la amplitud y ausencia 

de observación animal en determinados países, sólo en determinados casos 

excepcionales en los que un ciudadano español sea agredido por un animal sospechoso y 

ya se haya iniciado la observación animal a instancia del país tercero dónde existe 

presencia de rabia, se realizará la solicitud de información del resultado de la misma a 

dicho país. En todos los casos, se realice observación animal o no, se recomienda la 

profilaxis post exposición inmediata a la persona agredida. 

- Agresión a un ciudadano extranjero en nuestro país: Cuando una persona 

procedente de un país tercero, sea agredida en nuestro país por un animal sospechoso de 

transmitir la enfermedad. Las CCAA (bien sea a iniciativa propia, bien sea a instancia del 

país tercero), comunicarán el resultado de la observación animal a la Subdirección 

General de Sanidad Exterior quien se encargará de comunicar este resultado a las 

autoridades del país tercero de donde sea originaria la persona agredida. 
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 IDENTIFICACION DE ANIMALES 

POTENCIALMENTE PELIGROSOS  . 
INTRUDUCCIÓN: 

Como se ha dicho en los temas anteriores, una vez vistos las normas de autoprotección 

que debemos seguir para evitar ser atacados o poder informar a los ciudadanos de unas 

pautas a seguir en caso de ataque de alguno de estos animales; una introducción en el 

mundo penal de las lesiones o las faltas según nuestro vigente Código penal que pueden 

llegar a causar según la importancia de las mismas, ahora nos centraremos en que el 

Agente de Policía, sepa identificar claramente a un animal potencialmente peligroso, con 

sólo verlo. 

De esta forma, podremos intervenir en nuestras actuaciones con conocimientos básicos 

sobre ellos, lo cual nos facilitará nuestra intervención, nos dará seguridad y garantías de 

éxito en todas aquellas acciones que emprendamos con este tipo de animales. 

Intentaremos ilustrar todos los animales potencialmente peligrosos y sus posibles o 

habituales cruces, todo ello según se establece en la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, 

sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos, el RD 

287/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, 

sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos, el RD 

1570/2007, de 30 de noviembre, por el que se modifica el RD 287/2002, de 22 de marzo, 

por el que se desarrolla la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de 

la tenencia de animales potencialmente peligrosos y el Decreto 42/2008, de 12 de 

febrero, por el que se regula la tenencia de animales potencialmente peligrosos en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Pitt Bull Terrier 

Es una raza de perro, originaria de Estados Unidos, que se forjó a partir de perros 

importados desde el Reino Unido. Se utilizaban como perros de pelea hasta que éstas 

fueron prohibidas en 1976; actualmente son criados como mascotas y atletas en deportes 

legales (aunque sigue siendo la raza predilecta en las peleas de perros, ahora realizadas 

de forma clandestina). Es parte de la Generación Bullenbeisser. 

Es un perro de tamaño medio, los machos suelen pesar de 16 a 30 kg y las hembras de 13 

a 25 kg. Son conocidos por su valor, inteligencia, entrega y lealtad. Tienen una fuerza en 

la mandíbula superior a los 180 kg por pulgada cuadrada. Son de constitución atlética y su 

cría se enfoca principalmente en el carácter y rendimiento del perro funcional. 

La inteligencia es uno de los rasgos más característicos del carácter del Pit Bull. A pesar de 

que a estos juguetones cánidos se les ha tachado en los últimos tiempos de ser unos 

asesinos en potencia, en realidad se trata de perros dotados de un carácter amable y muy 

sociable. Aunque algo les resulte imposible de conseguir, no cesarán en su empeño de 

conseguirlo. Da igual lo alta que esté la meta, un Pit Bull nunca cesa en su empeño. Hasta 
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no recibir una orden que le indique lo contrario no desviará su atención. Su aguda 

inteligencia les facilita la capacidad para aprender cosas nuevas. 

La fidelidad hacia su dueño es también otro factor de la personalidad del Pit Bull. Este 

perro se desvive por sus amos y por lograr complacerlos, es muy importante la 

aprobación por su parte. Son perros que necesitan hacer gran cantidad de ejercicio para 

poder desfogar toda su energía y, por ello, requieren de más tiempo que otras mascotas.  
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Staffordshire Bull Terrier 

Es una raza originaria del Reino Unido y con más de 200 años de antigüedad fue creada a 

partir de cruces de los antiguos Bulldog inglés con Terriers de la época para dar vida a las 

peleas de perros, tejones u osos, ya que los Bulldogs (usados para aguantar las reses 

mientras se desangraban, para cualquier fiesta, reunión o menester en las granjas, o 

también para los espectáculos) mordían y no soltaban y los terriers (cazadores de 

alimañas) tenían un temperamento más intrépido. 

Fueron perros creados con fines lúdicos para el humano, se mezcló al Bulldog de la época 

(que poco tiene que ver con el actual) con terriers de entonces, para crear un perro 

potente y tenaz además de osado y rápido. Su primera utilización fue para las peleas con 

toros y osos; en las que se enviaban dos o más perros a luchar contra un oso, o se ataba a 

un toro y se obraba de igual manera que la anterior. 

Son perros estables, de trato muy cordial con las personas (se le denomina "perro 

niñera"). Si son bien sociabilizados desde cachorros, el trato con otros animales no 

supone ningún problema; cierto es, que debido a su gran fuerza y potencia, no es nada 

recomendable malcriar, ni humanizar a estos perros, como si de un "perro faldero" se 

tratase.  
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American Staffordshire Terrier 

Raza molosoide de origen en el condado de Stafford (StaffordShire = Condado de 

Stafford). Sus primeros indicios apuntan a Inglaterra cuando las peleas de perros contra 

toros u osos estaban en su pleno apogeo. Otra de las aficiones de aquella remota época 

era el llamado ratting, que consistía en introducir en un foso un gran número de ratas y 

un terrier: el perro que matara más ratas en menos tiempo era el ganador. A pesar de 

que en un principio se puso especial énfasis en sus cualidades combativas, también se 

mostró como una raza dedicada a la custodia y protección de casas y de ganado, 

protegiendo a estos últimos de coyotes, lobos y otros depredadores, además de cazar 

roedores. 

Debe dar la impresión de gran fuerza debido a su tamaño y musculatura desarrollada, la 

cabeza debe ser ancha en la frente y descender hasta dos terceras partes al llegar al 

hocico con una configuración de "cuchara" y una mordida de "tijera". Las patas deben ser 

separadas y nunca juntarse cuando el animal camina, pero siempre en relación a la 

anchura de los hombros que debe corresponder a la misma longitud que la que se mide 

en la octava costilla. Así mismo, las patas no deben ser demasiado alargadas, y el animal 

no debe dar la impresión de tener una figura de gran velocidad. El pecho ancho para dar 

posibilidad al desarrollo pectoral del animal. La cola debe ser corta e insertarse arriba en 

la cadera. No debe existir angulación en las patas delanteras y ser mínima en las 

posteriores. 

Tiene una gran semejanza al American Pitbull Terrier, aunque no deben confundirse. Al 

ser parientes cercanos que se han terminado por diferenciar hace poco, las diferencias 

principales radican en que los Amstaff no deben tener ojos claros, ni la nariz y la trufa 

rosada, características que si están permitidas para el Pit Bull.  

                             



 

43 
 

 

 

Rottweiler 

Es una raza canina de tipo molosoide originaria de Alemania. Era conocido como «perro 

de carnicero de Rottweil» —en alemán: Rottweiler Metzgerhund— porque estaba 

acostumbrado a pastorear ganado y tirar de los carritos de carnicería cargados de carne, 

junto con otros productos para el mercado. Fue empleado en sus papeles tradicionales 

hasta mediados del siglo XIX, cuando el tren reemplazó que el ganado fuera arreado al 

mercado. Si bien todavía se utilizan en el pastoreo, también se suelen usar como: perros 

de búsqueda y rescate, perro guía, perro guardián, o perro policía, entre otras funciones. 

El rottweiler es un perro de tamaño mediano a grande, robusto, ni tosco, ni ligero, ni 

frágil, ni con extremidades demasiado altas. Su figura fuerte, compacta y bien 

proporcionada permite concluir que es un perro muy poderoso, ágil y resistente. 

La hembra pesa aproximadamente 42 kg y mide entre 56 y 63 cm hasta la cruz, 

considerándose óptima una altura entre 60 y 61 centímetros. El macho pesa 

aproximadamente 50 kilogramos y mide entre 61 y 68 cm, siendo deseable dentro del 

estándar que mida entre 65 y 66 cm. 

El rottweiler es de buen carácter, tranquilo en la disposición básica, muy devoto, 

obediente, dócil y con ganas de trabajar. Su aspecto es natural y rústico, su 

comportamiento seguro de sí mismo, firme y sin miedo. Ellos reaccionan a su entorno con 

una gran lucidez mental.  
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Dogo Argentino 

El dogo argentino es una raza canina originaria de Argentina. Se considera representante 

del Bullenbeisser junto con el alano español es parte del grupo Generación Bullenbeisser. 

Junto con el Perro Pila Argentino son las únicas razas de perros desarrollada en la 

República Argentina que todavía existen. Las otras dos, el perro polar argentino y el perro 

de pelea cordobés, están extintas. 

A nivel estándar racial, es un perro robusto, de estructura maciza y resistente en todas las 

partes del cuerpo. Con la capa de pelo completamente blanca, para distinguirlo 

fácilmente en el campo y el monte. 

La cabeza es grande con cráneo macizo. Hocico ligeramente cóncavo, con labios finos que 

al morder y atrapar a la presa le permiten seguir respirando sin soltar. Los ojos de color 

pardo, bien separados entre sí. Orejas erguidas o semierguidas, triangulares y cortadas, 

en los países en los que se permita todavía cortarlas. El cuello es musculoso, arqueado y 

grueso. El pecho es ancho y profundo. 

Son perros de trabajo, cazadores de presa mayor y son a veces entrenados para búsqueda 

y rescate, ayuda policial, perros de servicio, y trabajo militar. Al igual que con todas las 

razas de perro, el dogo argentino puede ser bueno con los niños y fiel y afectuoso con las 

personas, si bien debe ser socializado a temprana edad 

Es importante enseñarle a no atacar a otros perros y demás animales domésticos con los 

que debe ser capaz de convivir en armonía. Como toda raza de perro, hay que entender el 

tipo de entrenamiento que tiene que ser utilizado, por lo que la opinión de un profesional 

es importante.  
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Fila Brasileiro 

Es una raza canina originaria de Brasil. Fue creada del cruce entre el antiguo bulldog, 

mastín inglés, y bloodhound. 

Raza típicamente molosoide. Estructura ósea poderosa, conjunto rectangular y compacto, 

aunque armonioso y bien proporcionado. Presenta, junto con su masa corporal, una gran 

agilidad concentrada y fácilmente perceptible. Las hembras deben presentar una 

femineidad bien observable que les distinga claramente de los machos. 

Es conocido por su instinto de protección. También es conocido por su extrema cautela 

con los extraños y la rapidez con la que actúa al proteger o defender a su amo. La 

dedicación y la obediencia del Fila brasileño ha encontrado su camino en los dichos 

populares brasileños: «Fiel como un fila». 

Existen colores uniformes o sólidos: negro, amarillo, dorado, rojo, así como también 

moteado con fondo de color uniforme y con rayas más o menos oscuras (atigrado oscuro, 

atigrado negro, atigrado gris, atigrado rojo, atigrado amarillo, etc). Puede haber o no 

presencia de una máscara negra. Pueden aparecer marcas blancas sobre los pies, el pecho 

y la punta de la cola. 

Altura a la cruz: machos 75 a 80 cm y hembras 65 a 70 cm, Peso mínimo: 50 kg para los 

machos y 40 kg para las hembras.  
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Tosa Inu 

El Tosa Inu es una raza de perro originaria de Japón. Moloso de aspecto imponente, es 

una de las razas favoritas por los amantes de los perros de gran tamaño en todo el 

mundo. La raza surge a mediados del siglo XIX, cuando se cruzan diversas razas europeas 

de gran tamaño (gran danés, mastín, san bernardo, bulldog, braco alemán con el 

autóctono Shikoku Inupara utilizarlos como perros de pelea, protección. 

El Tosa Inu varía considerablemente de tamaño. Los ejemplares criados en Japón tienden 

a tener la mitad del tamaño de los ejemplares criados en el resto del mundo. Los 

ejemplares japoneses suelen pesar entre 35 y 55 kilos, mientras que los ejemplares 

extranjeros tienen un peso que oscila entre los 60 y los 100 kilos. El manto se caracteriza 

por ser corto y de suave apariencia y a menudo es rojo, atigrado o pardo claro. El 

mantenimiento de su pelaje es mínimo.  
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Akita Inu 

El Akita o Akita traducido como perro de akita,[cita requerida] es una raza canina 

originaria de Japón, llamado así por la prefectura de Akita. Al inicio fue un perro de caza 

mayor y durante generaciones fue usado por los guerreros del Japón como perro de 

defensa y ataque, y también para cazar osos. Se le considera una raza aparte del Akita 

Americano. 

El akita es considerado el perro nacional de Japón, y en 1931 fue designado Monumento 

Nacional. Es el más alto de los perros japoneses y a través de los años ha sido perro de 

pelea, símbolo de riqueza y prestigio (poseer un akita era un honor sólo permitido a 

 

la nobleza) y símbolo o talismán de buena suerte (tanto que una estatuilla del akita se da 

cuando nace un bebé o cuando alguien se enferma). 

Es un perro mediano pero de constitución fuerte, equilibrado y capaz de realizar la labor 

de un ejemplar grande. Es un poco más largo que alto, tiene el pecho ancho y profundo, y 

el lomo nivelado. Su movimiento debe ser flexible y poderoso. Su pelaje puede tener 

cuatro colores: rojo, sésamo, atigrado o blanco puro 

Tiene un carácter reservado y silencioso, permanecerá impasible en situaciones irritantes, 

de poca importancia. En la relación con otros perros podría asumir el papel dominante, 

no buscará enfrentamiento a no ser que haya sido retado anteriormente. Debe 

socializarse desde cachorro, con todo tipo de perros y otros animales que vayan a convivir 

con él, para así conseguir un perro equilibrado.  
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Doberman 

El dóberman es una raza relativamente reciente, debe su nombre al alemán Karl Friedrich 

Louis Dobermann, quien a finales del siglo XIX, emprende la tarea de crear una nueva raza 

de perro que sirviera eficazmente a su difícil trabajo como recaudador de impuestos. Para 

conseguir el nacimiento de esta nueva raza, se emplearon cruces de otras razas caninas 

como el rottweiler, el beauceron, el weimaraner, el Manchester terrier, o el pinscher. La 

principal función de esta raza en sus orígenes, fue la de proteger a su creador frente a 

potenciales asaltantes interesados en la recaudación de los impuestos que solía portar. 

Tiene el cuerpo cuadrado, la cabeza tiene los planos del hocico y del cráneo paralelos, 

depresión frontonasal muy ligera, ojos pequeños y oscuros. Orejas de inserción alta, 

cuello largo y elegante, el cuerpo es musculoso, aunque no se le note, con los miembros 

rectos, la línea superior es recta y el pelo corto pegado al cuerpo. 
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Valiente, cariñoso, vivaz, decidido y elegante. Estos 5 adjetivos son los que mejor definen 

al dóberman. Con una expresión decidida e inquietante, es un perro de carácter enérgico, 

orgulloso e impulsivo, que, siempre que reciba un buen adiestramiento, se muestra 

estable, asentado y sociable. Ahora bien, si no se le trata como se debe puede llegar a 

convertirse en un perro agresivo, inestable y muy peligroso, debido a su enorme potencial 

físico.  
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A continuación, detallaremos los animales peligrosos, que aunque no figuran recogidos en 

el Anexo I del REAL DECRETO 287/2002, de 22 de marzo o en la ampliación del Decreto 

42/2008, de 12 de febrero de la normativa Andaluza, si entran en las características que 

deben de reunir para ser considerados potencialmente peligrosos, según lo establece el 

Anexo II del REAL DECRETO 287/2002, de 22 de marzo 

Bullmastiff 

La raza tiene su origen oficial en Gran Bretaña a fines del siglo XIX y el primer estándar 

(descripción del conjunto de características raciales) data de 1924, fecha en el que fue 

aprobado por el Kennel Club británico. 

De aspecto imponente y eminentemente disuasorio, es un animal de buenos huesos, 

pecho ancho y profundo y espalda potente. Su cabeza, cuadrada vista desde cualquier 

ángulo, con orejas en V de color más oscuro que el manto y preferentemente negras, 

sobre la que predomina un morro ancho y de mediana longitud, recubierto de una 

máscara negra que se extiende hacia y alrededor de los ojos que han 

de ser igualmente oscuros (preferentemente color avellana, castaño, castaño oscuro o 

negro, nunca amarillos ni ámbar), de mirada intensa y profunda, es su principal y más 

característico sello de identidad. De pelo corto, su manto puede ser leonado, abarcando 

todas las tonalidades desde el arena hasta el rojo hígado, o atigrado. 

Guardián inteligente, discreto, eficaz y con gran capacidad de discriminación, es poco 

ladrador, muy casero, y sólo moderadamente activo, por lo que se adapta perfectamente 

a la vida en piso y en ciudad.  

 

 

Dogo de Burdeos 

El Dogo de Burdeos es una raza de perro de origen francés, forma parte de la gran familia 

de los mastines que aún siendo de tamaño mediano resulta ser un perro de gran fuerza y 

potencia, con un carácter firme y decidido que lo convierten en un gran perro de guardia. 
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Su aspecto general da idea de gran fuerza y potencia. La cabeza es voluminosa 

(Braquicéfala), tiene una serie de pliegues bastantes marcados, corta y ancha, el hocico es 

corto y potente, su dentadura muy fuerte (ligeramente prognata). 

Labio abundante con la mandíbula inferior adelantada. Los ojos bastante distanciados 

entre sí, son ovalados y de color avellana u oscuros. Las orejas péndulas de tamaño 

mediano con la inserción bastante alta. Cuello corto cilindrico y con papada. De lomo 

recto y ancho, recogido por un pecho fuerte y profundo, de vientre levantado. 

Es tranquilo y equilibrado, muy apegado a su amo y su familia, es cariñoso, reservado con 

los extraños y neutro con ellos cuando está su amo, al que le muestra su cariño y 

fidelidad. Manso y paciente con los niños, a los que quiere y protege. Detesta la soledad y 

la inacción y nunca se muestra espontáneamente agresivo.  

 

Mastín Napolitano 

Los mastines europeos descienden del Mastín Tibetano, el más viejo exponente de la 

especie canina. Probablemente los primeros Mastines asiáticos fueron llevados de la India 

a Grecia por Alejandro Magno, alrededor del año 300 A.C. Los griegos los dieron a 

conocer a los romanos, que se entusiasmaron y los usaron en los combates de circo. 

Su temperamento, en principio pacífico, puede volverse agresivo si su propietario no es 

capaz de adiestrarlo y socializarlo con responsabilidad y constancia. Requiere ejercicio 

debido a su tamaño grande y son poseedores de una gran fuerza. Puede llegar a padecer 

de displasia de la cadera ya que son muy pesados, así que conviene prestar atención a la 

alimentación para evitar el sobrepeso (factor que acrecienta el riesgo de displasia), ya que 

fácilmente pueden llegar a pesar hasta 100 kilos —cuando el perro esta sano—. 
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Requieren de lugares amplios como: patios grandes o jardín cercados. No son 

recomendables de tener en pisos o departamentos. 

El mastín napolitano tiene la fama de ser buenos perros guardianes. A pesar de su 

aspecto arisco e incluso feroz, si es entrenado y socializado desde temprana edad puede 

ser un perro pacífico, equilibrado, dulce, fiel, es muy afectuoso con el amo, amigo de los 

niños y con los amigos de casa, y muy silencioso. Es un animal muy valiente, que sabe 

resistir con fiereza el dolor físico. Debido a su maciza estructura, su movimiento es 

pesado y torpe, pero también si es entrenado y ejercitado correctamente puede ser 

vistoso y elegante.  

 

 

 

Presa Canario 

El Presa Canario es una raza de perro de gran tamaño, originaria de las Islas Canarias. El 

perro de presa canario se considera, según una ley del Gobierno de Canarias, el símbolo 

natural de la isla de Gran Canaria, conjuntamente con el cardón. 

El Presa Canario es un perro imponente por su aspecto físico. En la actualidad, esta raza 

se encuentra entre las consideradas como peligrosas por el Gobierno y es obligatorio que 

los dueños de perros de este tipo tengan un seguro para evitar posibles problemas. Todos 

estos factores dan una imagen al presa canario que realmente no se merece. 

Su origen y creación nada tiene que ver con las peleas de perros y los ataques a personas 

con los que los medios de comunicación les asocian, ya que la función de este perro en 

sus orígenes era la de perro de guarda y ganadero. Este inteligente y sorprendente animal 

no puede juzgarse como últimamente tan negativamente sin conocer realmente todas las 

cualidades que encierra.  
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Bull terrier o bull terrier inglés 

El Bull terrier o bull terrier inglés es una raza canina de la familia de los terrier. Son 

conocidos por la forma única de su cabeza y sus pequeños ojos en forma triangular. Su 

temperamento ha sido descrito como amante de la diversión, así como activos y 

graciosos. 

Existe una versión en miniatura de esta raza, llamada oficialmente Bull Terrier miniatura. 

Es un perro fuerte, musculoso y de pelo corto. Los colores aceptados son el blanco (se 

permiten manchas en la cabeza únicamente, en las demás partes del cuerpo son 

penalizadas en una exposición canina). Los colores negro atigrado, rojo, leonado y tricolor 

son aceptados. 

Si tuviésemos que describir el temperamento de los perros bull terrier en una sola 

palabra, tendría que decir "valiente". Estos perros son extremadamente valientes y 

combativos. Además son muy leales, activos y apegados a sus dueños. 

Las características típicas son la forma ovalada de su cabeza, que de perfil se curva hacia 

abajo desde la parte superior del cráneo hasta el extremo del hocico. La frente es plana 

de oreja a oreja, de frente la cabeza tiene la forma de un huevo. Y los ojos en forma 

triangular. 

No existen límites de peso o estatura, pero el ejemplar debe dar una impresión de 

máxima solidez en relación con sus rasgos distintivos y sexo, pero pueden alcanzar los 35 

kg. Existe una variedad miniatura donde sí se penaliza superar cierta estatura.  
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Presa Mallorquín 

El perro dogo mallorquín o perro de presa mallorquín (también llamado Ca de Bou en 

catalán) es una raza de perro española autóctona de Mallorca. Este moloso está 

emparentado con el Dogo Canario (perro de presa canario). El Dogo Mallorquín es 

cruzado entre el Mastín inglés y el bulldog. Oficialmente, desde 1964, según la FCI 

(Fédération Cynologique Internationale) se llama Perro de presa mallorquín. Durante la 

década de 1990 se exportaron tantos ejemplares a Estados Unidos, Rusia, Polonia y Japón 

que la mayoría de los criadores actuales de este perro se encuentran fuera de las Islas 

Baleares. 

Su origen no está claro. Según algunos fué introducido durante la conquista de Mallorca, 

otros ven raíces fenicias. Fue usado en las peleas de perros en Menorca durante la época 

británica. También fue usado para guardar el ganado vacuno. Tiene una cabeza 

voluminosa y maciza, el cráneo es ancho, el stop o depresión naso-frontal de frente 

apenas es acentuada, siendo algo más visto de perfil aunque no excesivamente. 

El Dogo Mallorquín es un perro reservado y desconfiado con los extraños. Posee una 

adaptación extraordinaria, pero no es un perro para colocar en cualquier mano. Su 

educación y socialización deben ser iniciadas lo antes posible pues la raza es 

naturalmente dominante. El cuidado del pelaje es un simple cepillado semanal y una 

limpieza regular de las orejas y los ojos. Es un perro rústico que se adapta bien a los 

cambios de temperatura y soporta bien las inclemencias del tiempo. 

Es un perro apacible, extremadamente cariñoso con sus dueños, fiel a su amo, se le educa 

firme y dulcemente a la vez. Es una raza obediente e insobornable, excelentes vigilantes 

de propiedades y personas. Poco ladrador y de carácter equilibrado. Seguro de él se 

muestra disuasivo con los intrusos sin ninguna agresividad gratuita. Puede mostrarse 

dominante hacia sus congéneres del mismo sexo. La hembra tiene tendencia a ser más 

manejable que el macho. La vida en apartamento puede convenirle si se le consagra 

tiempo y se le da la oportunidad de ejercitarse regularmente.  
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NORMATIVA APLICABLE EN ANDALUCIA   

4.1 DECRETO 42/2008, de 12 de febrero, por el que se regula la tenencia de animales 

potencialmente peligrosos en la Comunidad Autónoma de Andalucía. (Normativa 

Autonómica) 

4.1.1 Definiciones: 

A los efectos del presente Decreto, se consideran: 

a) Animales salvajes: Aquellos que viven en una condición básicamente de libertad, sin haber 

sido amansados ni domesticados, proveen su propia comida, abrigo y otras necesidades en un 

ambiente que sirva como un hábitat apropiado. 

b) Animales de compañía: Los albergados por seres humanos, generalmente en su hogar, 

principalmente destinados a su compañía, siendo éste el elemento esencial de su tenencia, sin 

ánimo de lucro o comercial, así como los de acompañamiento, conducción y ayuda de personas 

con disfunción visual. 

c) Animales potencialmente peligrosos: Aquellos que, perteneciendo a la fauna salvaje, sean 

empleados como animales de compañía y, con independencia de su agresividad, se encuadren en 

especies o razas que tengan la capacidad de poner en peligro la vida o la integridad física de las 

personas, de otros animales o de provocar daños relevantes en los bienes. 

Asimismo tendrán la calificación de animales potencialmente peligrosos los perros incluidos en el 

apartado siguiente. 

d) Perros potencialmente peligrosos: 

1. Los perros incluidos dentro de una tipología racial que, por su carácter agresivo, tamaño o 

potencia de mandíbula tengan la capacidad de poner en peligro la vida o la integridad física de las 

personas, de otros animales o de provocar daños relevantes en los bienes y, en todo caso, los 

ejemplares de las razas que figuran en el Anexo y sus cruces. 

2. Perros que hayan sido adiestrados para el ataque. 

3. Aquellos perros que manifiesten un carácter marcadamente agresivo y hayan sido objeto 

de, al menos, una denuncia por dicha circunstancia o que hayan protagonizado agresiones a 

personas o ataques a otros animales. En este supuesto, la potencial peligrosidad habrá de ser 

apreciada por el Ayuntamiento de residencia del animal, atendiendo a criterios objetivos, bien de 

oficio o a instancia de parte, oído el propietario o propietaria del animal y previo informe de 

personal veterinario oficial o, en su defecto, designado por el Colegio Oficial 

de Veterinarios de la provincia de residencia del animal y con formación específica acreditada en 

la materia. El coste del informe anteriormente referido será determinado por el Consejo Andaluz 

de Colegios Oficiales de Veterinarios y abonado por el propietario o propietaria del animal. 

4.1.2. Prohibición de tenencia de animales salvajes peligrosos. (ART.3) 

1. Los animales clasificados como animales salvajes peligrosos en el presente artículo no 

podrán estar fuera de los espacios expresamente autorizados por la Consejería competente en 

materia de medio ambiente o de las instalaciones, explotaciones o establecimientos autorizados 

por la Consejería competente en el ámbito de la sanidad animal. 
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2. En concreto, tendrán la consideración de animales salvajes peligrosos los pertenecientes a 

los siguientes grupos: 

a) Artrópodos, peces y anfibios: Todas las especies cuya mordedura o veneno pueda suponer 

un riesgo para la integridad física o la salud de las personas. 

b) Reptiles: Todas las especies venenosas, los cocodrilos y los caimanes, y todas aquellas 

especies que en estado adulto alcancen o superen los dos kilogramos de peso. 

c) Mamíferos: Todos los primates, así como las especies salvajes que en estado adulto 

alcancen o superen los diez kilogramos de peso, salvo en el caso de las especies carnívoras cuyo 

límite estará en los cinco kilogramos. 

3. Mediante Orden de la Consejería competente en materia de medio ambiente se 

establecerán las especies exóticas cuya tenencia como animales de compañía se prohíbe por 

comportarse como invasoras y tener un impacto negativo sobre el equilibrio ecológico de los 

ecosistemas. 

4.1.3. Requisitos para obtener la licencia: 

Para obtener la licencia la persona interesada deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes 

requisitos: (ART.4) 

a) Ser mayor de edad. 

b) No haber sido condenada por delitos de homicidio, lesiones, torturas, contra la libertad o 

contra la integridad moral, la libertad sexual y la salud pública, asociación con banda armada o de 

narcotráfico, así como no estar privado por resolución judicial del derecho a la tenencia de 

animales potencialmente peligrosos. 

c) No haber sido sancionada en los últimos tres años por infracciones graves o muy graves 

con alguna de las sanciones accesorias de las previstas en el artículo 13.3 de la Ley 50/1999, de 23 

de diciembre. No obstante, no será impedimento para la obtención o, en su caso, renovación de 

la licencia, haber sido sancionado con la suspensión temporal de la misma, siempre que, en el 

momento de la solicitud, la sanción de suspensión anteriormente impuesta haya sido cumplida 

íntegramente. 

d) Disponer de capacidad física y aptitud psicológica para la tenencia de animales 

potencialmente peligrosos. 

e) En el caso de que la licencia sea para la tenencia de perros potencialmente peligrosos, la 

superación de un curso específico sobre adiestramiento básico de perros potencialmente 

peligrosos, organizado por un Colegio Oficial de Veterinarios, o por Asociación para la Protección 

de los Animales o Federación o Asociación de Cría y Adiestramiento de perros, debidamente 

reconocidas, e impartido por adiestradores acreditados. 

f) Suscripción de un seguro de responsabilidad civil por daños personales y materiales a 

terceros, ocasionados por animales potencialmente peligrosos, con una cobertura no inferior a 

ciento setenta y cinco mil euros (175.000 €)  

g) La licencia administrativa para la tenencia de animales potencialmente peligrosos tendrá 

un período de vigencia de cinco años desde la fecha de expedición, pudiendo ser renovada, a 

petición de persona interesada, por el órgano municipal competente con carácter previo a su 
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finalización por sucesivos períodos de igual duración. La licencia quedará sin efecto en el 

momento en que su titular deje de cumplir cualquiera de los requisitos que para su obtención se 

establecen en el apartado 2. Cualquier variación de los datos acreditados para la obtención de la 

licencia deberá ser comunicada por su titular en el plazo de quince días desde la fecha en que se 

produzca o, en su caso, se tenga conocimiento de la misma, al Ayuntamiento que la expidió, el 

cual deberá hacerla constar en el correspondiente Registro Municipal de Animales de Compañía. 

 

4.1.4. Medidas de seguridad individuales. (ART.7) 

1. Los perros potencialmente peligrosos podrán transitar por las vías públicas y por los 

lugares y espacios de uso público general, quedando prohibida la circulación de los restantes 

animales potencialmente peligrosos. No obstante, los perros potencialmente peligrosos en ningún 

caso podrán acceder a los lugares de ocio y esparcimiento de menores de edad, sin perjuicio de lo 

dispuesto en el artículo 14 de la Ley 11/2003, de 24 de octubre. 

2. La persona que conduzca y controle perros potencialmente peligrosos en vías públicas 

deberá ser mayor de dieciocho años y tendrá que llevar consigo la licencia administrativa que le 

habilita para la tenencia de animales potencialmente peligrosos y el documento autonómico de 

identificación y registro del animal (DAIRA) como perro potencialmente peligroso, conforme a lo 

establecido en el artículo 5.6. 

3. En las vías públicas y lugares y espacios de uso público general, los perros potencialmente 

peligrosos llevarán bozal adecuado para su raza y serán conducidos y controlados con cadena o 

correa no extensible e irrompible, de 1 metro de longitud máxima, y adecuada para dominar en 

todo momento al animal. Ninguna persona podrá llevar y conducir más de un perro 

potencialmente peligroso simultáneamente. 

4. La pérdida o sustracción del animal deberá ser denunciada por su titular, en el plazo 

máximo de veinticuatro horas desde que tenga conocimiento de los hechos, ante un agente de la 

autoridad, que instará su anotación en los Registros Central y Municipal correspondiente. 

5. El transporte de animales potencialmente peligrosos habrá de efectuarse de conformidad 

con la normativa específica sobre bienestar animal, debiéndose adoptar las precauciones que las 

circunstancias aconsejen para garantizar la seguridad de las personas, bienes y otros animales 

durante el transporte y en la espera para carga y descarga. 

6. Los Ayuntamientos podrán ampliar las medidas de seguridad contenidas en este artículo. 

 

4.1.5. Medidas de seguridad en instalaciones. 

1. Las instalaciones que alberguen animales potencialmente peligrosos habrán de tener las 

características siguientes, con el objeto de impedir que puedan salir al exterior: 

a) Las paredes y vallas han de ser lo suficientemente altas y consistentes para 

soportar la presión, el peso y las acometidas del animal. 

b) Las puertas han de tener la suficiente solidez y resistencia para garantizar la del conjunto 

de la instalación, impidiendo que el animal pueda abrirlas o desencajarlas. 
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c) Señalización visible desde el exterior, advirtiendo de la existencia de un animal 

potencialmente peligroso. 

4.1.6. Listado de razas de perros consideradas peligrosas 

En Andalucía se consideran perros potencialmente peligrosos (PPP) aquellos que pertenezcan a 

las siguientes razas: 

• Pitt Bull Terrier 

• Staffordshire Bull Terrier 

• American Staffordshire Terrier 

• Rottweiler 

• Dogo Argentino 

• Fila Brasileiro 

• Tosa Inu 

• Akita Inu 

• Doberman 

 

4.1.7. Cursos de adiestramiento 

Estando en tramitación la Orden que regulará los contenidos del curso específico para obtener la 

licencia para la tenencia de perros potencialmente peligrosos, y en tanto esta regulación no entre 

en vigor, todas las solicitudes que se presenten en los Ayuntamientos para obtener la licencia 

serán tramitadas de acuerdo con la normativa vigente, todo ello mientras no sea publicada la 

prevista Orden reguladora de dicho curso. 

Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales 

Potencialmente Peligrosos (Normativa Estatal) 

3.1. Artículo 13. Infracciones y sanciones. (Ley 50/99) 

1. Tendrán la consideración de infracciones administrativas muy graves las siguientes: 

a. Abandonar un animal potencialmente peligroso, de cualquier especie y cualquier perro, 

entendiéndose por animal abandonado, tanto aquel que vaya preceptivamente identificado, 

como los que no lleven ninguna identificación sobre su origen o propietario, siempre que no 

vayan acompañados de persona alguna. 

b. Tener perros o animales potencialmente peligrosos sin licencia. 

c. Vender o transmitir por cualquier título un perro o animal potencialmente peligroso a 

quien carezca de licencia. 

d. Adiestrar animales para activar su agresividad o para finalidades prohibidas. 

e. Adiestrar animales potencialmente peligrosos por quien carezca del certificado de 

capacitación. 
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f. La organización o celebración de concursos, ejercicios, exhibiciones o espectáculos de 

animales potencialmente peligrosos, o su participación en ellos, destinados a demostrar la 

agresividad de los animales. 

2. Tendrán la consideración de infracciones administrativas graves las siguientes: 

a. Dejar suelto un animal potencialmente peligroso o no haber adoptado las medidas 

necesarias para evitar su escapada o extravío. 

b. Incumplir la obligación de identificar el animal. 

c. Omitir la inscripción en el Registro. 

d. Hallarse el perro potencialmente peligroso en lugares públicos sin bozal o no sujeto con 

cadena. 

e. El transporte de animales potencialmente peligrosos con vulneración de lo dispuesto en el 

artículo 10 de esta Ley. 

f. La negativa o resistencia a suministrar datos o facilitar la información requerida por las 

autoridades competentes o sus agentes, en orden al cumplimiento de funciones establecidas en 

esta Ley, así como el suministro de información inexacta o de documentación falsa. 

3. Las infracciones tipificadas en los apartados anteriores podrán llevar aparejadas como 

sanciones accesorias la confiscación, decomiso, esterilización o sacrificio de los animales 

potencialmente peligrosos, la clausura del establecimiento y la suspensión temporal o definitiva 

de la licencia para tenencia de animales potencialmente peligrosos o del certificado de 

capacitación de adiestrador. 

4. Tendrán la consideración de infracciones administrativas leves, el incumplimiento de 

cualquiera de las obligaciones establecidas en la presente Ley, no comprendidas en los números 1 

y 2 de este artículo. 

5. Las infracciones tipificadas en los anteriores números 1, 2 y 3 serán sancionadas con las 

siguientes multas: 

• Infracciones leves, desde 150,25 hasta 300,51 euros. 

• Infracciones graves, desde 300,52 hasta 2404,05 euros . 

• Infracciones muy graves, desde 2404,06 hasta 15.025,30 euros . 

 

4.2 INFRACCIONES O ILICITOS RECOGIDOS EN OTRAS NORMAS EN RELACIÓN A LOS 

ANIMALES 

4.1. Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. 

Infracción leve: 37.16. Dejar sueltos o en condiciones de causar daños animales feroces o dañinos, 

así como abandonar animales domésticos en condiciones en que pueda peligrar su vida. 

4.2. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. 
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Dentro del TÍTULO XVI en su Capítulo V, hace referencia a los delitos relativos a la protección de la 

flora, fauna y animales domésticos, en el que se recogen diversos artículos pero atendiendo al 

tema que nos ocupa debemos tener en cuenta el siguiente artículo: 

Artículo 337 

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 

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. 

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 
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4.3Orden de 28 de mayo de 2008, por la que se desarrolla el Decreto 42/2008, de 12 de febrero, 

que regula la tenencia de animales potencialmente peligrosos en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, en relación con el Decreto 92/2005, de 29 de marzo, que regula la identificación y 

registro de determinados animales de compañía 

El Decreto 92/2005, de 29 de marzo, por el que se regula la identificación y los registros de 

determinados animales de compañía en la Comunidad Autónoma de Andalucía, determinó el 

sistema de identificación respecto de perros, gatos y hurones, como animales de compañía, así 

como la regulación del funcionamiento de los Registros Municipales y Central de Animales de 

Compañía previstos en la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de los Animales. 

La Orden de 14 de junio de 2006, en sus Anexos, definió el Certificado Oficial de Identificación 

Animal, el Documento Autonómico de Identificación Animal (DAIRA) y el Fichero de Intercambio 

de Datos entre los Ayuntamientos y el Registro Central de Animales de Compañía. 

Por su parte, el Decreto 42/2008, de 12 de febrero, por el que se regula la tenencia de animales 

potencialmente peligrosos en la Comunidad Autónoma de Andalucía, ha establecido la obligación 

de identificación y registro de estos animales en la forma y mediante el procedimiento general 

regulado en el Decreto 92/2005, de 29 de marzo, creando la Sección de Animales Potencialmente 

Peligrosos, tanto en los Registros Municipales como en el Registro Central de Animales de 

Compañía. 

En consecuencia, resulta necesario el desarrollo del mencionado Decreto 92/2005, de 29 de 

marzo, ampliando su ámbito de aplicación a los animales potencialmente peligrosos, para 

completar aspectos no recogidos en su regulación. 

Por cuanto antecede, en virtud de lo previsto en la disposición final primera del Decreto 92/2005, 

de 29 de marzo, en la disposición final primera del Decreto 42/2008, de 12 de febrero, y en el 

artículo 1.i) del Decreto 191/2008, de 6 de mayo, por el que se aprueba la estructura orgánica de 

la Consejería de Gobernación, 

Dispongo 

Artículo 1 Objeto 

Esta Orden tiene por objeto adaptar a la tenencia de animales potencialmente peligrosos la 

regulación general contenida en el Decreto 92/2005, de 29 de marzo, que regula la identificación 

y registros de determinados animales de compañía en la Comunidad Autónoma de Andalucía, así 

como en la Orden de la Consejería de Gobernación de 14 de junio de 2006, que lo desarrolla, con 

las especificaciones contenidas en los artículos siguientes. 

Artículo 2 Certificado Oficial de Identificación de Animal Potencialmente Peligroso 

El certificado Oficial de Identificación de Animal Potencialmente Peligroso será el regulado en el 

artículo 7 de la Orden de la Consejería de Gobernación de 14 de junio de 2006, que desarrolla el 

Decreto 92/2005, de 29 de marzo, y contendrá, además, los datos relativos a la licencia para la 

tenencia de animales potencialmente peligrosos de su propietario y los del certificado de sanidad 

animal, de conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 5 del Decreto 42/2008, de 

12 de febrero. Asimismo contendrá los datos relativos a la finalidad de la tenencia del animal, 

conforme al Anexo I. 

Artículo 3 Documento Autonómico de Identificación y Registro de Animal Potencialmente 

Peligroso 
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El Documento Autonómico de Identificación y Registro Animal (DAIRA) de los animales 

potencialmente peligrosos, que acredita la inscripción del animal en la Sección de Animales 

Potencialmente Peligrosos del Registro Central de Animales de Compañía, será el regulado en el 

artículo 9 de la Orden de la Consejería de Gobernación de 14 de junio de 2006, cruzado con una 

banda roja, que tendrá las características que se especifican en el Anexo II. 

Artículo 4 Sección de Animales Potencialmente Peligrosos del Registro Central y de los Registros 

Municipales de Animales de Compañía 

1. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto 92/2005, de 29 de marzo, todos 

los asientos de inscripción que se realicen en los municipios de Andalucía por los veterinarios 

identificadores, así como los cambios de titularidad, las modificaciones de datos registrados y los 

restantes asientos derivados de la aplicación del Decreto 42/2008, de 12 de febrero, conforman la 

Sección de Animales Potencialmente Peligrosos del Registro Central y de los Registros Municipales 

de Animales de Compañía. 

2. En el fichero de datos denominado Sección de Animales Potencialmente Peligrosos, que 

se incorpora en la base de datos denominada Registro Andaluz de Identificación Animal (RAIA), se 

consignarán los asientos relativos a inscripción, cambios de titularidad, modificaciones de datos 

registrados y los que correspondan derivados de la aplicación del Decreto 42/2008, de 12 de 

febrero, por el veterinario identificador, en un plazo de tres días en el mismo centro o instalación 

veterinaria o, en su defecto, a través del Colegio de Veterinarios de la provincia. 

3. Los datos relativos a las sanciones administrativas por infracciones graves y muy graves en 

la normativa de aplicación serán anotados en el mencionado fichero de datos por la Consejería 

competente en esta materia, previa comunicación del órgano que haya dictado la 

correspondiente resolución sancionadora. 

4. A la Sección de Animales Potencialmente Peligrosos le serán de aplicación las 

prescripciones contenidas en los apartados 3, 4 y 5 del artículo 11 de la Orden de la Consejería de 

Gobernación de 14 de junio de 2006. 

5. Sin perjuicio de lo anterior, los Ayuntamientos que hubiesen creado su propio Registro 

Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos y opten por no integrarse telemáticamente en 

el Registro Central de Animales de Compañía, a través de los convenios de colaboración regulados 

en el artículo 12.1 del Decreto 92/2005, de 29 de marzo, deberán remitir semestralmente al 

Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios las inscripciones y anotaciones que se 

realicen en el mismo, a través de un fichero de intercambio de datos, según las características que 

se recogen en el Anexo III. 

Disposición final única Entrada en vigor 

Esta Orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 

Andalucía. 

ANEXO I 

CERTIFICADO OFICIAL DE IDENTIFICACIÓN ANIMAL DE ANIMAL POTENCIALMENTE PELIGROSO 

Características Técnicas: 

- Se realizará por triplicado en un único ejemplar autocopiativo. 

- Formato DIN-A4. 
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- Contendrá una marca identificativa en forma de banda de color pantone 185. 

- En cada unas de las 3 hojas autocopiativas se debe indicar expresamente: 

1. Hoja principal u original (color blanco), «Ejemplar para la Sección de Animales 

Potencialmente Peligrosos del Registro Central». 

2. Hoja (color verde), «Ejemplar para el veterinario». 

3. Hoja (color rosa), «Ejemplar para el Propietario». 

Esta indicación está ubicada en la parte inferior derecha. 

ANEXO II 

DOCUMENTO AUTONÓMICO DE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE ANIMAL POTENCIALMENTE 

PELIGROSO (DAIRA) 

Características Técnicas: 

• Tarjeta en PVC laminado 0,76 mm, en la que se podrá incorporar microchip o banda 

magnética. 

• Norma ISO CR-80 (85,5 x 54 mm). 

• Pantone 356C color predominante al 10%. 

• Ambas caras tendrán una marca identificativa en pantone 185. 

• Impreso en serigrafía y offset. 

• Datos en termoimpresión o en relieve. 

• Las inscripciones fijas (iguales en todas las tarjetas) estarán en pantone 356 C. 

• Las inscripciones variables (datos de los propietarios y animales) deben figurar en negro. 

ANEXO III 

DEFINICIÓN DEL FICHERO DE INTERCAMBIO DE DATOS ENTRE LOS AYUNTAMIENTOS Y LA 

SECCIÓN DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS DEL REGISTRO CENTRAL DE ANIMALES 

DE COMPAÑÍA 

1.El fichero de intercambio de datos se realizará en un archivo de texto codificado según el 

estándar ISO-8859-1. 

2.El fichero contendrá todos los movimientos de los animales censados. 

3.El fichero constará de registros. Cada uno de estos registros irá en una línea (terminada en 

CR/LF). 

4.Los campos de los que se compone cada registro irán separados por comas (,). 

5.El contenido de cada campo irá entre comillas («»). 

6.Los campos marcados con asterisco (*) son de obligatoria cumplimentación. El resto son 

opcionales y, en el caso de no ser cumplimentados, el campo correspondiente dentro del registro 

contendrá una cadena vacía («»). 
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7.El primer registro del fichero (registro de cabecera) contendrá los siguientes campos: 

1. Tipo de registro. «IP». 

2. Fecha del volcado. Formato DD/MM/AAAA. 

3. Nombre de usuario. Asignado por el Registro a cada municipio. 

8. Registros de datos que tendrán las siguientes características: 

1.Tipo de registro: 

2.Numero de microchip (15 caracteres). 

3.Lugar de implantación (40 caracteres máximo). 

4.Otros signos identificativos (100 caracteres máximo). 

5.Nombre del animal (40 caracteres máximo). 

6. Especie codificada como sigue: 

0Perro. 

1Artrópodo. 

2Pez. 

3Anfibio. 

4Reptil. 

5Mamífero (distinto de perro). 

7.Sexo codificado como sigue: 

0Macho. 

1Macho castrado. 

2Hembra. 

3Hembra castrada. 

4Desconocido. 

8.Raza. 

9.Codificados según los códigos de razas disponibles en la página web del RAIA en las siguientes 

direcciones: 

http://www.raia.org/perros. 

http://www.raia.org/gatos. 

http://www.raia.org/otros. 

10. Capa (20 caracteres máximo). 
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11.Fecha. Formato DD/MM/AAAA. 

12.Fecha de nacimiento. Formato DD/MM/AAAA. 

13. Tamaño codificado como sigue: 

0- <2 kg. 

1- 2-5 kg. 

2- 5-10 kg. 

3- 10-20 kg. 

4- 20-40 kg. 

5- >20 kg. 

14.Finalidad codificado como sigue: 0- Compañía. 

1- Caza. 

2- Guarda y custodia. 

3- Comercial. 

4- Otras. 

15. Documento del propietario codificado como sigue: 

0- NIF. 

1- NIE. 

2- CIF. 

3- Pasaporte. 

16. Número del documento del propietario (11 caracteres máximo). No contendrá ni puntos, ni 

guiones ni espacios. 

17.Nombre del propietario (50 caracteres máximo). 

18.Primer apellido del propietario (50 caracteres máximo). 

19.Segundo apellido del propietario (50 caracteres máximo). 

20.Dirección del animal (150 caracteres máximo). 

21.Localidad del animal (sin provincia) (50 caracteres máximo). 

22. Código postal del animal (5 caracteres). 

23.¿La dirección del propietario es extranjera? 

0- No. 

1- Sí. 

24.Dirección del propietario (150 caracteres máximo). Solo si la dirección del propietario es 

distinta de la del animal. 
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25.Localidad del propietario (sin provincia) (50 caracteres máximo). Solo si la dirección del 

propietario es distinta de la del animal. 

26.Código postal del animal (5 caracteres máximo). Sólo si la dirección del propietario es distinta 

de la del animal. 

27.Primer teléfono del propietario (15 caracteres máximo). 

28.Segundo teléfono del propietario (15 caracteres máximo). 

29.Veterinario identificador (6 caracteres máximo). Se consignará como las dos primeras letras de 

la provincia de colegiación y cuatro dígitos para el número de colegiado completado con ceros a la 

izquierda si fuera necesario. 

30.Número de impreso del Certificado Oficial de Identificación (10 caracteres máximo). 

31.Ayuntamiento que expide la licencia de tenencia de animales potencialmente peligrosos de 

propietario (50 caracteres máximo). 

32.Fecha de expedición de la licencia de tenencia de animales potencialmente peligrosos del 

propietario. Formato DD/MM/AAAA. 

33.Motivo por el cual es considerado animal potencialmente peligroso: 

0- Por ser un perro de una de las razas del Anexo del Decreto 42/2008, de 12 de febrero. 

1- Por declaración municipal. 

2- Por ser de una de las especies comprendidas en el artículo 3.º del Decreto 42/2008, de 12 de 

febrero. 

9.Registro de cierre. 

1 Tipo de registro «FP». 

2  Número de registros totales en el fichero (incluidos inicial y de cierre). 

10.El volcado del fichero se realizará por medios telemáticos en la página web del RAIA 

(www.raia.org). 

4.4 Normativa estatal . Señalar la legislación complementaria a la existente en la 

comunidad autónoma de Andalucía para el desarrollo de actuaciones policial es 

referentes a los perros potencialmente peligrosos . Asi viene recogida en las siguientes 

normas : 

-  Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de 

Animales Potencialmente Peligrosos: Artículo 13. Infracciones y sanciones. 

- RD 287/2002, DE 22 DE MARZO, por el que se desarrolla la LEY 50/1999, DE 23 de 

diciembre, sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente 

peligrosos 

- RD 1570/2007, DE 30 DE NOVIEMBRE, por el que se modifica el RD 287/2002, de 22 de 

marzo, por el que se desarrolla la ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen 

jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos 

http://www.raia.org/
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OTRAS INFRACCIONES E ILICITOS . LEY ORGANICA 

10/1995 DE 23 DE NOVIEMBRE DEL CÓDIGO 

PENAL Y LEY ORGÁNICA 4/2015 DE 30 DE 

MARZO DE PROTECCION DE LA SEGURIDAD 

CIUDADANA  .LEGISLACIÓN EUROPEA . 

LEY ORGANICA 10/1995 DE 23 DENOVIEMBRE DEL CÓDIGO PENAL . 

Pasamos a analizar posibles delitos que se pueden cometer por la tenencia de perros 

potencialmente peligrosos atendiendo al código penal español . 

Estos delitos se encuentran contemplados en el Libro II, del vigente Código Penal (LO 

10/1995, de 23 de noviembre). 

1. Elementos: 

• Autor material del hecho: persona que realiza la acción delictiva. 

• Sujeto pasivo: la persona víctimas. 

• Bien jurídico protegido: la vida humana independiente, la integridad física… 

• El dolo: se encuentra conjugado por la intención de ocasionar una lesión o muerte 

a una persona de modo consiente y voluntarios (saber + querer) 

2. EL HOMICIDIO: 

2.1 EL HOMICIDIO DOLOSO: (ART. 138, p. 10 a 15 años) 

Conducta típica: matar a otro, (acción de matar + resultado de muerte) 

Se puede cometer tanto de forma activa, así como de modo omisivo (comisión por 

omisión), este último caso es de aplicación al que posee la posición de garante, debió 

actuar para evitar el peligro y no lo hizo, para ello debemos estar a lo establecido en el 

art. 11 del C.P. 

“Ejemplo: en este caso sería utilizar el animal, con el objeto o instrumento para matar a 

otro” 

Posible Variantes: 

• Recordar que el homicidio de puede cometer por Dolo eventual: no quiere 

cometer el hecho, pero acepta el riesgo. Ej: Kamikaze + Accidente + Muerte de un 3º. 

• El llamado homicidio preterintencional: cuando una conducta inicialmente 
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dolosa produce una muerte no querida = (se quiere lesionar, pero se acaba matando). En 

este caso la resolución más aceptada por la jurisprudencia sería la de concurso ideal de 

lesiones dolosas consumadas con homicidio por 

• Error en la persona: provocar la muerte a una persona distinta a la que se había 

fijado (fallo en la identidad) = HOMICIDIO. 

• Error en el golpe: muerte a una persona distinta a la que se había fijado, pero en 

este caso no es por fallo en la identidad, sino por fallo en el ataque hacia el objetivo, 

fallando y matando a otra persona = Tentativa de homicidio en concurso ideal con 

homicidio por imprudencia grave. 

• ¿Cómo distinguir entre homicidio en tentativa o lesiones consumada? Se trata de 

una distinción algo compleja, pues la solución radica en la intención del sujeto: quería 

matar o quería lesionar. 

• En el caso de que existan varias muertes se castigara como concurso ideal (caso de 

bombas). 

2.2. EL HOMICIDIO IMPRUDENTE: 

Tipo de imprudencia: 

• 142.1: Imprudencia Grave. (Tras una conducta temeraria) 

• 142.2: Imprudencia menos grave. (Requiere de una infracción al nivel de cuidado 

debido). 

• Este tipo de homicidio solo se castiga si se da el resultado efectivo y por tanto  no 

admite la tentativa. 

3. EL ASESINATO. – 

Tipos: 

• Básico (art. 139.1, p. 15 a 20 años): matar a un 3º + alevosía, precio, recompensa o 

promesa, ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor del 

ofendido, para facilitar la comisión de otro delito o para evitar que se descubra. 

• Agravado (art. 139.2): Si concurren más de una circunstancia de las anteriores el 

delito se castigará con penas en su mitad superior. 

• Agravado (art. 140.1, p. permanente revisable): Cuando la víctima sea: 

o Menor de 16 años. 

o Persona especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad o 

discapacidad. 

o El hecho fuera subsiguiente a un delito contra la libertad sexual que el autor 

hubiera cometido sobre la víctima, es decir tras una violación. 
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o Se hubiera cometido por quien perteneciere a un grupo u organización criminal. 

• Art. 140.2: Asesinato de más de dos personas = a pena de prisión permanente 

revisable. 

Circunstancias: 

• Alevosía: (art. 22.1ª C.P.) = Asegurar el resultado + evitar la defensa de la víctima. 

Imaginamos la muerte por envenenamiento. 

• Precio: (art. 22.3ª C.P.) = Cuidado en este caso es matar “POR” precio y no 

cometer delito mediante precio, por lo tanto, el precio ha de ser el motivo 

desencadenante de la resolución delictiva de matar. Será de modo económico, aunque 

también se recogen los términos promesa o recompensa por lo que puede tratarse de 

otro tipo de beneficios o prestaciones, (un ascenso, nombramiento, etc). 

o ¿Cómo se castiga al que envía matar?, ¿Cómo se castiga al sicario? Según doctrina 

mayoritaria: El partícipe inductor responde como partícipe de un asesinato que es lo que 

ha realizado el autor el que mata por precio. 

• Ensañamiento (art. 22.5ª C.P.) = Tres elementos: 

a) Existencia de dolor = padecimiento físico o psíquico, previos a la muerte y estando 

consiente, pues de otro modo no puede sufrirlos. No será lo mismo matar a alguien de un 

tiro que provocarle la muerte quemándolo. 

b) Su incremento 

c) Que sea inhumano y deliberado. 

4. ACTOS PREPARATORIOS: 

Artículo 141: La provocación, la conspiración y la proposición para cometer los delitos 

previstos en los tres artículos precedentes, será castigada con la pena inferior en uno o 

dos grados a la señalada en su caso en los artículos anteriores. 

Nota: el pago o la promesa del precio para matar a otro no constituye una tentativa de 

asesinato, sino un acto preparatorio punible. 

5. LESIONES 

5.1. TIPO BÁSICO: 

Artículo 147: 

1. El que, por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión que 

menoscabe su integridad corporal o su salud física o mental, siempre que la lesión 

requiera objetivamente para su sanidad, además de una primera asistencia facultativa, 

tratamiento médico o quirúrgico. La simple vigilancia o seguimiento facultativo del curso 

de la lesión no se considerará tratamiento médico. (LESIONES GRAVES) 

• Ej: Utilizar animal con intención de lesionar + lesiones graves. 
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2. El que, por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión no incluida 

en el apartado anterior. (LESIONES LEVES) 

• Ej: Utilizar animal con intención de lesionar + lesiones leves (imaginemos unos 

simples arañazos). 

3. El que golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión. (MALTRATO DE 

OBRA) 

5.2. TIPO AGRAVADO: 

Artículo 148 (p. 2 a 5 años): 

a) Si en la agresión se hubieren utilizado armas, instrumentos, objetos,  medios, 

métodos o formas concretamente peligrosas para la vida o salud, física o psíquica, del 

lesionado. 

b) Si hubiere mediado ensañamiento o alevosía. 

c) Si la víctima fuere menor de doce años o persona con discapacidad necesitada de 

especial protección. 

d) Si la víctima fuere o hubiere sido esposa, o mujer que estuviere o hubiere estado 

ligada al autor por una análoga relación de afectividad, aun sin convivencia. 

e) Si la víctima fuera una persona especialmente vulnerable que conviva con el autor. 

5.3. LESIÓN CON PERDIDA DE MIEMBRO U ÓRGANO PRINCIPAL: 

Artículo 149 

1. El que causara a otro, por cualquier medio o procedimiento, la pérdida o la 

inutilidad de un órgano o miembro principal, o de un sentido, la impotencia, la 

esterilidad, una grave deformidad, o una grave enfermedad somática o psíquica. 

2. El que causará a otro una mutilación genital en cualquiera de sus manifestaciones 

será castigado con la pena de prisión de seis a 12 años. Si la víctima fuera menor o 

persona con discapacidad necesitada de especial protección, será aplicable la pena de 

inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o 

acogimiento por tiempo de cuatro a 10 años, si el juez lo estima adecuado al interés del 

menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección. 

5.4. LESIÓN CON PERDIDA DE MIEMBRO U ÓRGANO NO PRINCIPAL: 

Artículo 150 

El que causare a otro la pérdida o la inutilidad de un órgano o miembro no principal, o la 

deformidad, será castigado con la pena de prisión de tres a seis años. 

5.5. LESIONES IMPRUDENTES: 

Artículo 152 
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1. El que por imprudencia grave causare alguna de las lesiones previstas en los 

artículos anteriores será castigado, en atención al riesgo creado y el resultado producido: 

• Con la pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a dieciocho meses, si se 

tratare de las lesiones del apartado 1 del artículo 147. 

• Con la pena de prisión de uno a tres años, si se tratare de las lesiones del artículo 

149. 

• Con la pena de prisión de seis meses a dos años, si se tratare de las lesiones del 

artículo 150. 

Si los hechos se hubieran cometido utilizando un vehículo a motor o un ciclomotor, se 

impondrá asimismo la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y 

ciclomotores de uno a cuatro años. 

Si las lesiones se hubieran causado utilizando un arma de fuego, se impondrá también la 

pena de privación del derecho al porte o tenencia de armas por tiempo de uno a cuatro 

años. 

Si las lesiones hubieran sido cometidas por imprudencia profesional, se impondrá además 

la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo por un 

período de seis meses a cuatro años. 

2. El que por imprudencia menos grave causare alguna de las lesiones a que se 

refieren los artículos 149 y 150 será castigado con una pena de multa de tres meses a 

doce meses. 

El delito previsto en este apartado sólo será perseguible mediante denuncia de la persona 

agraviada o de su representante legal. 

En el caso de que el hecho se cometa de modo imprudente, es bastante difícil distinguir 

entre la línea que separa la imprudencia grave de la imprudencia menos grave, siendo 

esto tarea de las autoridades judiciales. Lo agentes en este término lo tienen 

relativamente sencillo, pues su actuación se limitará a levantar el correspondiente 

atestado, con una exposición de los hechos lo más exhaustiva posible y tan amplia como 

sea necesaria . 

6. DE LOS DAÑOS. 

Artículo 263. 1. El que causare daños en propiedad ajena no comprendidos en otros 

títulos de este Código, será castigado con multa de seis a veinticuatro meses, atendidas la 

condición económica de la víctima y la cuantía del daño. 

Si la cuantía del daño causado no excediere de 400 euros, se impondrá una pena de multa 

de uno a tres meses. 

2. Será castigado con la pena de prisión de uno a tres años y multa de doce a 

veinticuatro meses el que causare daños expresados en el apartado anterior, si 

concurriere alguno de los supuestos siguientes: 
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1. Que se realicen para impedir el libre ejercicio de la autoridad o como 

consecuencia de acciones ejecutadas en el ejercicio de sus funciones, bien se cometiere el 

delito contra funcionarios públicos, bien contra particulares que, como testigos o de 

cualquier otra manera, hayan contribuido o puedan contribuir a la ejecución o aplicación 

de las Leyes o disposiciones generales. 

2. Que se cause por cualquier medio, infección o contagio de ganado. 

3. Que se empleen sustancias venenosas o corrosivas. 

4. Que afecten a bienes de dominio o uso público o comunal. 

5. Que arruinen al perjudicado o se le coloque en grave situación económica. 

6. Se hayan ocasionado daños de especial gravedad o afectado a los intereses 

generales. 

7. MALTRATO DE ANIMALES. 

Artículo 337. 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 
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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. 

 

LEY ORGÁNICA 4/2015 DE 30 DE MARZO DE PROTECCION DE LA SEGURIDAD 

CIUDADANA   

Infracción leve: 37.16. Dejar sueltos o en condiciones de causar daños animales feroces o 

dañinos, así como abandonar animales domésticos en condiciones en que pueda peligrar 

su vida. 

 

LEGISLACIÓN EUROPEA 

 

A nivel de la Unión Europea no existe una ley que regule los aspectos relacionados 

con los perros potencialmente peligrosos, de modo que cada país se encarga de la 

gestión en dicha materia. Así pues, a continuación se explican los puntos más 

característicos en materia de perros potencialmente peligrosos en algunos países de 

la Unión Europea. 

 

Alemania 

 

La legislación es más severa que la española y apuestan por la formación de los 

futuros propietarios, quienes, antes de la adquisición de l a mascota, deben 

someterse a un curso para ser preparados. Entre otras, aprenden adiestramiento 

para prevenir conductas agresivas por parte del animal. 

 

Desde abril del 2001, queda prohibida la importación de cuatro razas caninas al país: 

Pit Bull Terrier, American Staffordshire Terrier, Bull Terrier y Staffordshire Bull 

Terrier. También queda prohibido realizar cruces con dichas razas. La penalización 

por infringir esta ley incluye la prisión. En caso de que se importen estos perros de 

manera ilegal, serán confiscados y eutanasiados. 

 

A parte de las razas anteriormente citadas, existen otras (así como sus cruces) que 

también están consideradas como potencialmente peligrosas y son: Alano, Bulldog 

Americano, Bullmastiff, Bull Terrier, Mastiff Italiano, Dogo Argentino, Dogo de 

Burdeos, Fila Brasileiro, Mastiff, Mastín Napolitano, Mastín Español, perro de Presa 
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Canario, Rottweiler y el perro de Presa Mallorquín. En este caso, la prohibición de su 

entrada al país depende de la zona a la que se viaje, por ejemplo, en el estado de 

Bavaria su entrada depende de que el animal supere un test de comportamiento 

oficial. Esta importación o introducción de PPP a Alemania no se aplicará a: 

 

· Personas cuya estancia sea inferior a cuatro semanas. 

 

· PPP alemanes que vuelven al país del extranjero. 

 

· Perros policía y aquéllos que acompañan a personas discapacitadas. 

 

En estos últimos casos, los propietarios deberán llevar la documentación necesaria, 

incluído el tes de conducta. 

 

Si el perro llega de un Estado Miembro de la Unión Europea, deberá, igualmente, 

cumplir con los requisitos solicitados por Alemania. 

 

 

Francia 

 

Existen dos categorías de PPP: 

 

· Categoría 1: los animales provenientes de cruces de Staffordshire o Pit Bull 

Terrier, Tosa Inu y Mastiff o ejemplares de dichas razas que no tengan 

pedigree. Estos animales son considerados como “perros de ata que”. 

 

· Categoría 2: animales de las razas anteriormente citadas con pedigrí, así 

como Rottweiler. En este caso, los ejemplares se consideran “perros de 

guardia y defensa”. 

 

Los PPP de la categoría 1 no pueden entrar en el país. Aquellos animales que ya 

hubieran sido adquiridos antes de que se creara la ley, deberán tener un permiso. 

Además, tendrán que estar esterilizados y no podrán acceder a espacios públicos más 

allá de la calle, siempre atados y con bozal y llevados por personas mayores de edad. 

 

Los perros incluidos en la categoría 2 deberán ir siempre atados y con bozal, 

conducidos por alguien mayor de edad. 

 

Incumplir con esta ley puede penarse con prisión. 

 

Para obtener la licencia de tenencia de PPP, se debe cumplir: 

 

· Ser mayor de 18 años y no vivir bajo tutela. 

· No tener antecedentes criminales. 
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· No haber tenido anteriormente un PPP. 

· Superar un test psicológico de aptitud. 

 

Reino Unido 

 

La ley no recoge razas potencialmente peligrosas, sino estilos de perro, de modo que 

existen cuatro razas de referencia y todos los perros que se parezcan a una de esas 

razas quedan etiquetados como PPP. Las 4 razas son: 

 

· Pit Bull Terrier. 

 

· Tosa Inu. 

 

· Dogo Argentino. 

 

· Fila Brasileiro. 

 

Estos tipos de perro están prohibidos en el país. Los PPP pueden ser requisados 

aunque no exista alguna querella o no se hayan mostrado agresivos. Si el animal se 

encuentra en la vía pública, no requerirá de orden para requisar el animal, no 

obstante, será necesaria si el perro se encuentra dentro de una propiedad privada a 

no ser que la policía se encuentre allí por temas criminales, tales como drogas. 

 

Una vez requisado el perro pasará a estar bajo jurisprudencia legal hasta que haya 

un juicio al respecto. Se puede renunciar a la propiedad del perro sin necesidad de 

acabar en los tribunales, hecho que comportará el sacrificio del mismo. 

 

Es obligación del propietario demostrar que el perro no es peligroso y no tiene que 

pertenecer al grupo de animales prohibidos. En caso de que se demuestre, el animal 

será devuelto al propietario. Si no se demuestra (o el propietario se declara culpable), 

pasará a ser penado con una multa máxima de £5000 y/o medio año de prisión. 

 

En caso de demostrar la no peligrosidad del perro, éste pasa a formar parte de la lista 

de perros exentos (IED, por sus siglas en inglés). En ese caso, al propietario se le 

facilitará un certificado válido de por vida. Además, el perro deberá estar esterilizado, 

ir identificado, pasear siempre con correa y bozal y tomar medidas para que no pueda 

escaparse. 

 

El propietario deberá cumplir los siguientes requisitos: 

 

 Ser mayor de 16 años. 

 

 Asegurar al perro por daño a terceros. 
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Enseñar el certificado de exención en caso de que lo solicite la policía, o en 

un plazo máximo de cinco días. 

 

 Notificar al IED en caso de mudanza o de muerte del perro. 

 

 

Países Bajos 

 

La legislación se introdujo en 1993, pero fue abolida después de haber realizado un 

estudio del impacto de la misma en 2010. 

 

 

 

Italia 

 

En 2003 entró en vigor una ley sobre PPP que hacía referencia a 92 razas, incluído el 

Border Collie, posteriormente la cifra se redujo a 17 razas. Por último, la ley quedó 

abolida en 2009. 

 

 

 

 

 

 


