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RESUMEN 
Aunque existen normas respecto del maltrato animal, prohibiéndolo o 

castigándolo, en chile su aplicación es muy escasa, esto se debe a grandes 

falencias que encontramos en la ley 20.380 sobre protección animal y el artículo 

291 bis del Código Penal. 

Dentro de las principales despreocupaciones por parte del legislador que se darán 

a conocer en la presente memoria la del artículo 291 bis, púes esta no señala 

cuales son las conductas que tipifican el maltrato o crueldad animal, por esta 

razón se debe recurrir a las normas de interpretación que se establecen en el 

Código Civil. Además de la falencia del artículo 291 bis, la ley 20.380 sobre la 

Protección de los Animales, nunca dicto un reglamento que establezca las 

sanciones ni menos la forma en que debe ser aplicado su articulado, siendo a mi 

parecer una ley inaplicable, que solo establece conceptos y principios generales 

sobre el maltrato animal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 
Although there are standards in place regarding animal abuse in Chile, Prohibition 

and punishment is limited due to large flaws found in law 20,380 article 291 bis of 

the Penal code. The indifference of the legislature on this issue that will be known 

in this tesis as Article 291 bis, does not indicate which behaviors typify the abuse of 

animals or animal cruelty. Therefore, we must resort to the rules of interpretation 

set out in the Civil Code. In addition to the failure of Article 291 bis, the law 20,380 

on the Protection of Animals, this law never issued regulations establishing 

penalties or let alone how its provisions should be applied. In my opinion this law is 

unenforceable merely establishing concepts and general principles on animal 

abuse. 

 


