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1. Introducción 

En primer lugar, cabe definir la caza desde el punto de vista jurídico como la acción o 

serie de actos realizados por una persona física mediante el  uso de artes, armas y a través 

de medios apropiados y no prohibidos, y que a través de estos el cazador busque, atraiga, 

persiga, acose o espere a los animales sobre los que pretende ejecutar la acción para 

pretender, querer o desear dar muerte, apropiarse él mismo u otra persona de dichas piezas 

de caza1. 

La caza ha estado presente durante toda la evolución del ser humano, marcando como 

fecha de inicio el período del Paleolítico. No obstante, las técnicas utilizadas, los objetivos 

perseguidos y recompensas obtenidas como resultado de esta actividad se han ido 

modificando a lo largo del tiempo. 

Hoy en día, existen tanto grupos a favor como en contra de la caza, los primeros alegan 

una serie de beneficios sobre el equilibrio de los ecosistemas, mientras que los segundos 

alegan cuestiones éticas y morales con el hecho de dar muerte a un animal. 

En este sentido, queda patente que la caza y el derecho a la no caza son cuestiones 

complejas y candentes que, además, se interrelacionan en el sentido que podemos 

plantearnos: ¿es necesaria la existencia de una para justificar la otra? ¿será que el derecho 

a la no caza permite algún tipo de caza?o bien, ¿la práctica de la caza deja fuera de 

cuestión un derecho a la no caza? como vemos son muchas las cuestiones  emergentes de 

esta práctica y el reconocimiento del derecho a la no caza. 

Así pues, este trabajo responde al encargo del cliente GEPEC – Grupo de Estudio y 

Protección de los Ecosistemas Catalanes, que solicita un análisis de la actividad cinegética 

para poder establecer las vías jurídicas que defiendan el derecho a la no caza. De este 

modo, el presente trabajo realiza una aproximación teórica, histórica, cultural y jurídica 

de la caza, necesaria para poder establecer el marco que permita el desarrollo del derecho 

a la no caza en el contexto geográfico específico de Cataluña. 

 

 

 

 

 
1 Artículo 2 de la Ley 1/1970, de 4 de abril, de Caza, publicado al BOE 6 de abril de 1970. 
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2. Orígenes históricos de la caza 
 

Los orígenes de la caza y su evolución resultan de la propia evolución del Hombre y su 

capacidad para el uso y perfeccionamiento de herramientas, o sea, la tecnología. 

Acorde a los estudios aquí considerados, se toma como punto de partida el Paleolítico 

Inferior, esto es, hace 2,5 millones de años, lo que corresponde a la época del Plioceno, y 

con el homínido Homo habilis como protagonista. 

El marco geográfico es la Península Ibérica según los yacimientos arqueológicos de Soria, 

Madrid, Burgos y Cantabria en los que se basan los datos de ambos estudios2. 

El inicio de la caza en el sentido más básico y solo de forma complementar al carroñeo, 

se da en el paleolítico inferior, esto es, hace unos 800.000 años. Según los hallazgos 

arqueológicos y los estudios de etología humana, la actividad cinegética propiamente 

dicha no aparece hasta hace unos 200.000 años a.C, ya en el Paleolítico Medio. 

Durante ese periodo se da un perfeccionismo de la piedra y paralelamente se desarrolla la 

primera actividad cinegética por el Homo que entonces poblaba Europa: Homo sapiens 

neanderthalensis. Esta actividad primitiva de caza se basaba en observar y conocer las 

especies cinegéticas potenciales y cazarlas mediante acecho, acoso y captura con el uso 

de trampas tipo fosas, lo que resulta en un tipo de caza poco especializada, definiéndose 

como oportunista y de estrategia, y de la misma forma que otros carnívoros cazaban 

aquellos individuos más débiles o vulnerables, a diferencia de hoy en día, aunque este es 

un asunto del que hablaremos más adelante. 

Según los restos hallados en yacimientos en la Cornisa Cantábrica, durante el Paleolítico 

Medio las principales especies cinegéticas cazadas eran ciervos, bóvidos, caballos y en 

menor grado rinocerontes de Merck, corzo y cabras. También surge la pesca fluvial  como 

una  fuente  alternativa de alimentos. No obstante, es importante 

 

 
 

2 Hidalgo de Trucios, Sebastian. (2004). Evolución de la caza desde la prehistoria hasta nuestros días. 

Seminario de introducción a la zoología aplicada los animales y el hombre: origen de la caza, pesca y 

ganadería, sitio 

web:https://www.unioviedo.es/bos/Asignaturas/Zoologia/Origen%20de%20la%20caza,%20pesca...pdf 

https://www.unioviedo.es/bos/Asignaturas/Zoologia/Origen%20de%20la%20caza%2C%20pesca...pdf
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destacar que esta caza era bastante indiscriminada y oportunista, pues también hay 

vestigios de que se cazaban bisontes y uros, entre otros animales. 

En el Paleolítico Superior (40.000 años a 10.000 años a.C) y con la especie Homo sapiens 

sapiens como protagonista, se perfeccionan las armas y útiles especializando aún más la 

caza. Predomina la caza a los ciervos y otros grandes ungulados, lo que se denomina Caza 

Mayor, igual que en el Paleolítico Medio, pero siendo ahora una caza menos 

indiscriminada y con una tendencia al tamaño del animal más moderado. La pesca 

también supone una fuente de recursos y se empieza a dar el marisqueo mediante la 

captura de moluscos. 

La estrategia de caza usada se basaba en la cooperación de modo a poder cazar animales 

de grande porte que proporcionaban más biomasa y podían alimentar así a un grupo 

mayor de humanos. La forma más eficiente de lograr esas presas era cazando grandes 

ungulados que, como herbívoros, se organizaban en grandes manadas, lo que aumentaba 

el éxito de captura de sus cazadores. 

En el Neolítico (6.000 a 4.000 años a. C) se da una mayor especialización de la caza y 

son abatidas una gran variedad de especies, aunque seleccionadas de forma concreta, 

como así lo atestiguan las representaciones zoomorfas en cuevas, donde se pueden 

identificar ciervos, caballos, cabras, cánidos, felinos, bóvidos y avutardas. 

El perfeccionismo de armas y útiles durante este período lleva a una caza más sofisticada 

y se produce un progreso de la caza cooperativa a la caza individualizada. Este hecho, 

junto a los procesos biosociológicos inherentes a la especie humana que se desarrollan y 

manifiestan a través de la selección sexual, parece que condujo la caza como medio de 

obtención de recursos a la caza como trofeo, dando un vuelco de 360º a la concepción y 

finalidad que el Hombre le da a la actividad cinegética. 

Así pues, los cazadores empiezan a usar ciertas partes de sus presas como adornos o 

atributos para demostrar a las hembras su capacidad como cazador en la obtención de 

alimento, lo que los destaca como potencial reproductor, de la misma forma que aún 

ocurre en ciertas comunidades indígenas que presentan modos de vida ancestrales. De 

este modo, la caza se realiza en presas de grande tamaño pero que también exhiben 
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diferencias morfológicas entre macho y hembra,con la intención de que, además de la 

carne y otros recursos, sirva de trofeo. 

No obstante, es en el Neolítico que tiene lugar una de las mayores revoluciones de la 

historia de la humanidad: la agricultura. Este fenómeno social y ecológico modificó para 

siempre el paisaje y la relación que existía entre el Hombre y el resto de las especies de 

flora y fauna. El desarrollo de la agricultura llevó a la domesticación de las especies 

silvestres y con ello el sedentarismo. Así pues, la ganadería y la agricultura pasan a ser la 

principal fuente de alimento relegando a la caza en segundo plano, otorgando más 

importancia a esta como trofeo y señalizador de estatus. 

Una vez que la ganadería pasa a ser la principal fuente de alimento, la caza continuó bajo 

una triple faceta hasta nuestros días (2): 

a) actividad de subsistencia marginal pero determinante en períodos extremos como 

hambruna o guerras. 

b) actividad deportiva con fines sociológicos en aquellas sociedades donde el cazador 

muestra sus habilidades como elemento fundamental para la guerra. 

c) debido a la ganadería, en la que se destinan esfuerzos a la cría de animales domésticos, 

surge la caza como medio de represión contra otros carnívoros que acechaban el ganado 

(en el paleolítico no hay registros de carnívoros muertos por la mano del hombre, una vez 

que el mismo no tenía como propiedad a las especies de herbívoros diana, por lo que no 

existía animosidad con esos carnívoros). 

En la época de la Antigüedad clásica (800 a.C a 476 d.C), y en concreto en el Derecho 

Romano y hasta la Edad Media (476 d.C a s.XV), la caza fue considerada “rex nullius” 

(cosa de nadie), o sea, un bien común, por lo que había una libertad absoluta en las 

actividades cinegéticas y aquellos animales abatidos pasaban a ser propiedad del cazador. 

Ya en la Edad Media y en el Derecho Germánico, se dan los cazaderos, terrenos o  feudos 

propiedad de los Señores de la aristocracia o del propio Rey. La práctica de la caza en 

estos cazaderos realzaba la designación de estatus social de la actividad cinegética. 
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Estos derechos de caza se podían ceder de la sociedad feudal a la nobleza e iglesia y 

finalmente a las Polas, o municipios. 

Estos vastos territorios destinados a la caza quedaron preservados de la deforestación y la 

agricultura durante muchos siglos, lo que ayudó a la protección de las especies de fauna 

no cinegética que allí se encontraban. Este es uno de los argumentos que utilizan los 

cazadores para defender la práctica de la caza en cuanto que, gracias a la actividad 

cinegética, se conserva la biodiversidad, como veremos más adelante. 

En España eran piezas reales el oso y el jabalí, mientras que el ciervo había perdido valor, 

y los corzos, gamos, rebecos y cabras no tenían ninguno. Mediante las Carta Puebla
3 
se 

regulaba la actividad cinegética de los ciudadanos, marcando los períodos de veda, días 

en que la caza quedaba prohibida, salvaguarda de las hembras con cría, etc. 

 

Durante el Renacimiento (s.XIV a s.XVI) desaparece el sistema feudal y la caza pasa a 

ser una actividad social más común. Predomina la caza al venado y se abre la veda a la 

caza al oso que ya no es exclusiva de la nobleza quien, ahora perteneciente a la Corte, 

empieza a tener más interés por otras especies como el corzo, el gamo y/o la cabra, 

relegados hasta entonces al pueblo. 

En España y en el s. XVIII, durante los años de la Ilustración, fue publicada la Ordenanza 

General de 1772 promulgada por Carlos III, que regulaba todo lo que concierne a la caza. 

En el S.XIX y con la influencia de la Revolución Francesa en España, la nobleza pierde 

privilegios y el derecho de caza pasa a la propiedad del suelo. En 1804 el Rey Carlos IV 

cita la Real Cédula del 3 de febrero de ese año, por la que se aprueba una Ordenanza 

general de caza y pesca donde constan los tiempos de veda para algunas especies y el 

modo de caza y pesca establecidos. Esta Ordenanza está vigente hasta la publicación del 

Real Decreto del 3 de mayo de 1834, que será reemplazada por la Ley de Caza de 10 de 

enero de 1879, estableciendo un verdadero derecho de caza. 

 

 

 

 
 

3 Carta Puebla: o Carta de población- documento mediante el cual los reyes, señores y eclesiásticos de la 

Península Ibérica otorgaban una serie de privilegios al pueblo y que constituyeron la primera manifestación 

de derecho local. 
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Según las cortes de Cádiz (Ley 1834) se declara en la legislación interna que los dueños 

de tierras son libres de cazar en ellas sin impedimentos de ningún tipo, quedando 

eliminadas todas aquellas medidas que regulan la caza y daban alguna tregua a las 

especies cinegéticas según, por ejemplo, en el ciclo biológico en el que se encontraban. 

Ya en el s.XX, surge la Ley de Caza de 16 de mayo de 1902, que pone de relieve los 

conflictos existentes entre las  distintas visiones para el aprovechamiento de las tierras, la 

seguridad de las personas, la armonización del aprovechamiento y la conservación de la 

caza, los derechos en la propiedad de las tierras y de la importancia económica de la 

actividad cinegética. 

En 1971 es de destaque la Guía de mamíferos españoles editado por el Servicio de Pesca 

continental, Caza y Parques Nacionales que incluye en ella a todas las especies de 

mamíferos como de interés cinegético, con excepción de insectívoros, quirópteros, 

roedores, cetáceos y perisodáctilos. Hay que decir que, ya sea por caza o por muerte por 

considerarlos competidores o alimañas, todos los animales han tenido un interés 

cinegético. 

Así pues, es en el siglo pasado que se reconoce el derecho a la caza a cualquier ciudadano, 

aunque para ello es necesario la obtención de una licencia y en muchos casos, de un 

permiso.  

 

3. Marco Normativo 
 

A continuación, se llevará a cabo el correspondiente análisis sobre la regulación en 

materia de caza en ámbito estatal y autonómico, concretamente en la Comunidad 

Autónoma de Cataluña. El objetivo principal del análisis consiste en profundizar y 

entender en qué contexto político y social se promulgaron las normativas reguladoras 

aplicables en este ámbito para comprender el objetivo y finalidad de las mismas. 

 

3.1 Normativa internacional 
 

Con el objetivo de obtener un mayor conocimiento sobre el tratamiento que se le da a la 

caza en el ámbito internacional y, de esta manera comprender los fines que se persiguen 

tanto en materia ambiental como en materia económica y social, a continuación 
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procederemos a analizar los diversos instrumentos internacionales que han sido adoptados 

en la materia en cuestión. 

 

 

 
3.1.1 Unión Europea 

 

a) Directiva de Aves y Directiva de Hábitats 

 
Ambas directivas deben ser implementadas por los Estados Miembro de la Unión 

Europea, y su principal objetivo es lograr la conservación de todas las especies de aves 

silvestres, así como de diversos hábitats naturales de la flora y fauna silvestres de la Unión 

Europea, para lo cual establecen medidas de conservación, mantenimiento e incluso 

restauración de los espacios naturales en cuestión. Para tales efectos, las directivas 

determinan que la caza debe seguir el principio de uso racional. 

 

Estos instrumentos fueron los responsables de la creación de la red ecológica denominada 

Natura 2000, que cubre determinadas áreas consideradas de interés comunitario y zonas 

que ameritan protección especial por distintas razones. 

c) Iniciativa de Caza Sostenible 

 
En el año 2001, la Comisión Europea emitió la denominada Iniciativa de Caza Sostenible, 

la cual busca promover la cooperación e interconexión entre organizaciones 

ambientalistas y organizaciones de cazadores, para así lograr la promoción de una caza 

sostenible. Ésta fue respaldada por BirdLife International y la Federación de Asociaciones 

de Caza y Conservación de la Unión Europea (FACE). 

Dicha iniciativa ha presentado importantes resultados, como son: 

 
1. La publicación, por parte de la Comisión Europea, de una Guía para la Caza 

Sostenible bajo la Directiva de Aves, la cual proporciona lineamientos claros sobre 

la implementación técnica y jurídica de la Directiva de Aves. 

2. La adopción, en 2004, de un Acuerdo de la UE sobre Sostenibilidad y Caza, 

firmado por BirdLife International y FACE, el cual brinda las bases para asegurar 

el correcto manejo de las aves utilizadas en las actividades de caza. En dicho 

documento, se conciliaron intereses y, por consecuente se acordaron 10 
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puntos claves que permitirán que la caza continúe pero de manera regulada y 

respetando las disposiciones de la Iniciativa. 

3. La emisión de un programa de sensibilización para los cazadores. 

4. La publicación de planes de gestión de la UE para ser implementados con trece 

especies de aves de caza que se consideren en situación vulnerable. 

Debido al éxito obtenido con esta iniciativa y, a que ésta se limitó a regular la caza de 

aves dentro del marco de la Directiva de Aves, posteriormente la Comisión Europea lanzó 

la denominada Iniciativa de Caza y Pesca Sostenible con el objetivo de ampliar las 

directrices de la caza sostenible de fauna silvestre a mamíferos y peces. 

Se busca establecer el diálogo entre individuos conservacionistas e individuos cazadores 

para contribuir a la determinación de un uso sostenible de la fauna silvestre. Se considera 

que el papel de los usuarios es indispensable para lograr una conservación integral de los 

espacios contemplados en la Red Natura 2000, así como en otros tantos. 

d) Red Natura 2000 

 
La Red Natura 2000, es aquella red europea que, bajo el principio de conservación y 

sostenibilidad de la Directiva de Aves y de Hábitats, tiene por objetivo garantizar la 

conservación y correcta gestión de ciertas especies y hábitats que son considerados como 

vulnerables, al mismo tiempo que se permite la continua realización de actividades 

humanas en los sitios determinados por la Red. 

Por tanto, se considera que la correcta implementación de la Red Natura 2000, de tal 

manera que permita la caza sostenible, representa una herramienta de gran utilidad al  

momento de compatibilizar las actividades de caza con la protección y la conservación 

de la biodiversidad en los sitios más relevantes de la Unión Europea. 

 

3.1.2 Consejo de Europa 

 

El Consejo de Europa es aquella organización de carácter internacional, fundada en 1949 

y con sede en Estrasburgo, Francia. Su principal objetivo es promover y salvaguardar 

temas relativos a la educación, cultura y defensa de los derechos humanos, por lo que hoy 

en día se ha convertido en la máxima autoridad Europea en la materia y 



12  

cuenta con las facultades para aprobar convenios que las autoridades nacionales firmarán, 

así como las guías a seguir sobre los temas de su competencia. 

a) Convenio de Berna 

 
El denominado Convenio Relativo a la Conservación de la Vida Silvestre del Medio 

Natural de Europa, mejor conocido como Convenio de Berna, del cual la Unión Europea 

es parte desde 1981, fue firmado en principio el 19 de septiembre de 1979, con el fin de 

garantizar la conservación de la flora y fauna silvestre, así como de sus hábitats naturales, 

mediante la cooperación de diversos Estados. 

Asimismo, se estableció brindar especial atención a aquellas especies amenazadas de 

extinción mediante la adopción de políticas y medidas legislativas y reglamentarias 

necesarias para mantener y adaptar a las poblaciones, tomando en consideración las 

exigencias económicas, sociales y medioambientales, además de asegurar, mediante 

diversos mecanismos, la conservación de las especies de fauna silvestre listadas en el 

Anejo II, por ser consideradas como amenazadas de extinción. 

Las disposiciones anteriores sentaron precedentes para la adopción, por parte de los 

Estados Miembros de la Unión Europea, de posteriores instrumentos de cooperación en 

favor de la conservación de especies de flora y fauna silvestre, por lo que podría decirse 

que este Convenio fue el precursor de la creación de nuevos instrumentos de protección. 

b) Carta Europea sobre Caza y Biodiversidad 

 
En el año 2007, se llevó a cabo la reunión anual de las Partes de la Convención sobre la 

Conservación de la Vida Silvestre Europea y los Hábitats Naturales de Berna, 1979, en la 

cual se adoptó la Carta Europea sobre Caza y Biodiversidad. Con su adopción se pretendió 

reforzar la implementación de los instrumentos mundiales y europeos sobre 

biodiversidad, como es el Convenio sobre la Diversidad Biológica y la Directiva de Aves 

y Hábitats de la Unión Europea. 

El principal objetivo de esta Carta es la formulación de principios y lineamientos 

encaminados a asegurar que la caza en Europa se lleve a cabo de una manera 

completamente sostenible; previniendo impactos negativos para la biodiversidad, 
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contribuyendo positivamente a la conservación de especies y sus hábitats, y satisfaciendo 

las necesidades o intereses de la sociedad europea. 

Ahora bien, la Carta define la caza sostenible de la siguiente manera: “El uso de especies 

de caza silvestres y sus hábitats en un modo y a un ritmo que no conduzca a la disminución 

a largo plazo de la diversidad biológica o entorpezca su restauración. Ese uso mantiene el 

potencial de la diversidad biológica para satisfacer las necesidades y aspiraciones de las 

generaciones presentes y futuras, así como el mantenimiento de la caza como una 

actividad aceptada social, económica y culturalmente (sobre la base de la definición de 

"uso sostenible" en el artículo 2 del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB)). 

Cuando la caza es llevada a cabo de manera sostenible, puede contribuir positivamente a 

la conservación de las poblaciones silvestres y sus hábitats, y también beneficiar a la 

sociedad.”4 

Aunado a lo anterior, podría decirse que los principales objetivos que la Carta persigue 

son: 

1. Proporcionar un conjunto de principios para lograr la sostenibilidad de la caza, 

promoviendo la conservación de la biodiversidad, así como el desarrollo rural. 

2. Incentivar la participación de los cazadores en actividades de supervisión, 

seguimiento e investigación, destinadas a conservar a las especies y sus hábitats. 

3. Promover la cooperación entre partes interesadas en la biodiversidad, para que de 

forma conjunta velen por la conservación y gestión adecuada de las especies 

silvestres. 

 
3.1.3 Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y de los Recursos 

Naturales 

a) Estrategia Mundial para la Conservación 

 
La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y de los Recursos Naturales 

(UICN), lanzó en 1980 la Estrategia Mundial para la Conservación, pues este organismo 

ha determinado que el uso racional y sostenible de la vida silvestre puede 

 

4 Federación de Asociaciones de Caza y Conservación de la UE. (2017). Implementation of the European 

Code of Conduct on Hunting and IAS. 20 de abril de 2020, de Council of Europe Sitio web: 

https://rm.coe.int/168070ed58 

https://rm.coe.int/168070ed58
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contribuir con su conservación, debido a que los beneficios sociales y económicos de su 

utilización puede generar incentivos para que la sociedad conserve dichas especies, así 

como sus hábitats por medio de la internalización de costos y beneficios, creando así 

incentivos para invertir en conservación y evitar la degradación de los ecosistemas. 

Esta Estrategia fue la base del resto de las estrategias de conservación que se realizaron 

en múltiples países, por lo que con ella se implementó la idea de generar una nueva 

estrategia de desarrollo que conservara los recursos naturales por medio del 

mantenimiento de los ecosistemas, la conservación de la diversidad biológica y el uso 

sostenible de las especies y sus hábitats. 

b) Directrices de Caza Sostenible en Europa 

 
Estas directrices fueron lanzadas en septiembre de 2006 por parte de Wild Species 

Resources Working Group (WISPER), UICN. El objetivo de su creación fue la aplicación 

de principios internacionales y guías para promover el uso sostenible de especies de flora 

y fauna en la región de Europa. La mira está puesta en la caza recreativa de aves y 

mamíferos, pues se considera que por medio de esta actividad se contribuirá con la 

conservación de la biodiversidad. 

El presente documento es simplemente una guía para la caza sostenible de especies de 

animales y mamíferos en Europa, por lo que su aplicación no es vinculante para los 

Estados Miembros. Un aspecto importante a destacar es que en caso de que la caza sea 

insostenible, ésta no podrá ser compensada por medios económicos ni socioculturales, 

sino que busca la prevalencia del interés ecológico. 

 
3.1.4 Organización de Naciones Unidas 

 

a) Convenio sobre la Diversidad Biológica 

 
El presente Convenio fue redactado en la Cumbre de la Tierra, celebrada en Río de Janeiro 

en el año 1992, y fue aprobado y ratificado por el Gobierno de España en el año 1993. El 

Convenio actualmente se encuentra en vigor y, su principal objetivo consiste en promover 

la conservación de la diversidad biológica, así como el uso sostenible de los elementos 

que la conforman y, fomentar la participación justa y equitativa de los 
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beneficios que resulten de la correcta utilización de los recursos genéticos objeto del 

Tratado. 

Este fue el primer acuerdo global en tratar los temas de la diversidad biológica de manera 

integral, además de ser el primero en reconocer que la conservación de la biodiversidad 

es una preocupación global que nos atañe a todos los países sin importar su grado de 

desarrollo, por lo que las acciones deben ser tomadas a manera de cooperación 

internacional. 

b) Principios y Directrices de Addis Abeba para la Utilización Sostenible de la 

Diversidad Biológica 

En el marco del Convenio sobre Diversidad Biológica, se estableció la importancia de 

una utilización sostenible de la biodiversidad como instrumento para fomentar la 

conservación de los ecosistemas. La utilización sostenible implica que la diversidad sea 

utilizada de tal forma que se logre satisfacer las necesidades presentes y futuras de los 

seres humanos, sin que la existencia de las especies se vea amenazada en el largo plazo. 

Con el fin de darle una aplicación práctica al concepto, la Secretaría del Convenio sobre 

la Diversidad Biológica, en 2004 recopiló una serie de principios y directrices básicas que, 

a pesar de no tener carácter vinculante ni generar obligaciones, servirían como guía de 

aplicación de buena fé para las Partes, brindando medidas orientativas, dirigidas a  los 

gobiernos, sector privado, comunidades indígenas y otros interesados, y están 

encaminadas a la preservación de la diversidad biológica en el largo plazo por medio de 

una efectiva utilización sostenible de los componentes que la conforman. Si bien este 

documento no toca expresamente el tema de la caza, le es aplicable en cuanto a que esta 

actividad encuentra cabida dentro de la deseada utilización sostenible de la diversidad 

biológica. 
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3.2 España y Cataluña 

Como hemos visto anteriormente, la primera vez que se promulgó una Ley de Caza en el 

Estado español fue en 1902 y tuvo vigencia hasta la actual Ley de Caza de 1970. La Ley 

de 1902 regulaba de forma concreta qué se entendía por animales dañinos clasificándolos, 

por ejemplo: el lobo, zorro, garduña, gato montés, lince, entre otros. Cabe destacar que 

durante esa época y concretamente a partir de 1953, se crearon Juntas Provinciales de 

Extinción de Animales Dañinos y Protección a la Caza5. La creación de estas Juntas 

comportó que la práctica de caza llevara al borde de la extinción algunas especies como 

por ejemplo el lince, ya que al considerarse especie peligrosa se remuneraba con primas 

la captura de estos. Esto provocó que en 19666 se modificara el estatuto legal del lince 

para calificarla como pieza de caza y así poder ser sometido a veda7, eso sí, revisable 

anualmente. 

En 1970 se aprobó la actual Ley 1/1970, de 4 de abril, de Caza8, que derogó la Ley de 

1902. Esta Ley pretende tener un carácter mucho más proteccionista que la anterior, ya 

que todas las especies que se consideraban dañinas hasta ese momento pasan a calificarse 

como piezas de caza. Esto implica que determinadas especies que se encontraban en 

peligro de extinción estuvieran protegidas durante la época de veda. Además, con esta 

Ley se puso fin a la existencia de las Juntas Provinciales de Extinción de Animales 

Dañinos. El cambio normativo en materia de caza comportó que se pasara de una 

regulación negativa, es decir permitir matar a determinadas especies, a una regulación 

“positiva”, ya que se regula una lista de especies protegidas y su sometimiento a la veda, 

con penalización de las correspondientes sanciones en caso de infracción. Ahora bien, no 

se adoptaron acciones para paliar con la situación crítica de algunas especies que se 

encontraban en grave peligro de extinción. Asimismo, esta Ley 

 

5 Instituciones creadas por Decreto del Ministerio de Agricultura del Gobierno durante la dictadura 

franquista. Su objetivo era el de proteger los intereses económicos y productivos de las grandes cazas 

privadas y públicas y en medida menor la ganadería de los supuestos daños de animales predadores. Las 

juntas compensaba económicamente la gente que entregaba parte del cuerpo o cuerpo entero de los animales 

considerados dañinos. 

 
6 Por la aprobación de la Ley 37/1966, de 31 de mayo, sobre creación de Reservas Nacionales de Caza. 

 
7 Período por el cual está prohibido cazar en un determinado lugar o a una determinada especie. 
8 “BOE” núm.82, de 6 de abril de 1970, páginas 5348 a 5356 (9 págs.) 
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tiene como rasgo sobresaliente la intervención del poder público para conciliar las dos 

posturas existentes: la de raíz romana con un principio absoluto de libertad de caza y, por 

otro, la germánica con una configuración fundamentada en un aprovechamiento derivado 

de la propiedad del fundo. La finalidad de esta normativa estatal es la de llevar a cabo una 

armonización del aprovechamiento y conservación de la caza con el respeto debido a los 

derechos inherentes a la propiedad de la tierra, a la seguridad de las personas y a la 

adecuada protección de sus bienes y cultivos. 

Posteriormente, el 30 de marzo de 1971 se publicó el Decreto 506/1971, de 25 de  marzo, 

por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley de Caza de 4 de abril de 

19709 con la finalidad de regular la protección, conservación y fomento de la riqueza 

cinegética nacional y su ordenado aprovechamiento en armonía con los distintos intereses 

afectados. 

Dejando atrás el régimen franquista con el que se habían aprobado las normativas en 

materia de caza, en el año 2007 con el gobierno socialista se aprobó la Ley 42/2007, de 

13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad10, que tenía por objetivo la 

regulación sobre qué tipología de especies pueden ser objeto de caza, entre otras materias. 

Todo ello con la finalidad de garantizar la conservación y fomento de especies silvestres. 

Así pues, y de conformidad con esta Ley, concretamente en lo establecido en su artículo 

65.2, se desprende que corresponde a las Comunidades Autónomas determinar las 

especies silvestres susceptibles de ser objeto de caza, exceptuando las incluidas en el 

“Listado de Especies en Régimen de Protección Especial o las prohibidas por la Unión 

Europea”, así como los terrenos y aguas donde pueden realizarse tales actividades, y 

también las fechas hábiles para cada especie. Por tanto, es de especial importancia prestar 

atención a esta Ley en cuanto determina que el desarrollo que se lleve a cabo dependerá 

de lo que establezcan las distintas Comunidades Autónomas. Asimismo, se prohíbe la 

introducción de especies alóctonas cuando éstas sean susceptibles de competir con las 

especies autóctonas, alterar su pureza genética o los equilibrios ecológicos, así como dar 

muerte, dañar, molestar o inquietar 

 

 

 
 

9 “BOE” núm. 76, de 30 de marzo de 1971, páginas 5108 a 5118 (11 págs.) 
10 “BOE” núm. 299 de 14 de diciembre de 2007, páginas 51275 a 51327 (53 págs.) 



18  

intencionadamente a los animales silvestres; igualmente se prohíbe la posesión, 

transporte, tráfico y comercio de ejemplares vivos o muertos. 

Posteriormente, la Ley 42/2007 modificada por la Ley 7/2018, de 20 de julio11, tiene por 

objetivo compatibilizar la protección del medio ambiente en relación con las especies 

exóticas e invasoras, según lo declarado por la Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de 

marzo de 201612, con la actividad y el empleo de los sectores cinegético y piscícola. Esta 

modificación resulta de especial interés, ya que no se puede hacer una valoración jurídica 

positiva del medio ambiente en cuanto se permite la caza de especies exóticas invasoras 

en las áreas de distribución anteriores a la entrada en vigor de la Ley 42/2007. Con esta 

modificación lo que se pretende es que mediante la caza se lleve a cabo una forma de 

gestión, control o posible erradicación con el que se pretende evitar que las especies 

catalogadas objeto de aprovechamiento piscícola o cinegético, introducidas en el medio 

natural antes de la entrada en vigor de la Ley 42/2007, se extiendan fuera de los límites 

de sus áreas de distribución anteriores al 2007. 

Es importante destacar que esta modificación resulta contraria a la finalidad por la que 

fue creada la Ley 42/2007, que era la de combatir la creciente amenaza de las especies 

alóctonas en la naturaleza, entonces ¿por qué dictar una norma que contradice una ley y 

un pronunciamiento jurisprudencial?. La respuesta se encuentra en las fuertes presiones 

sociales y económicas13, ya que muchas de estas especies son objeto de caza o pesca y 

tienen un relevante valor económico, provocando así un impacto económico negativo 

para los municipios rurales en los que estas actividades consideradas deportivas, turísticas 

y de ocio se llevan a cabo. 

 

 

 

 

 

11 “BOE” núm. 176, de 21 de julio de 2018, páginas 73196 a 73202. 
12 Fundamento jurídico octavo de la STS número 637/2016, sala de lo contencioso-administrativo, sección 

quinta, de 1 de marzo de 2016. 

https://spip.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/sentencia-especies-invasoras.pdf 
13 La actividad cinegética ha contribuido a la recaudación por las Haciendas Públicas de 614 millones de 

euros vía retornos fiscales (IS, IRPF, IVA14 y otros impuestos y tasas), de los que el 33% fueron tasas e 

impuestos abonados directamente por cazadores, rehaleros y gestores de terrenos cinegéticos (201,4 

millones de euros). “Evaluación del Impacto económico y social de la caza en España”. Deloitte, resumen 

ejecutivo: 

https://www.fecaza.com/images/2Fotosypdf_2018/INFORME%20ARTEMISAN%20IMPACTO%20CA 

ZA.pdf 

https://spip.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/sentencia-especies-invasoras.pdf
https://www.fecaza.com/images/2Fotosypdf_2018/INFORME%20ARTEMISAN%20IMPACTO%20CAZA.pdf
https://www.fecaza.com/images/2Fotosypdf_2018/INFORME%20ARTEMISAN%20IMPACTO%20CAZA.pdf


19  

Por otro lado, y de conformidad con la materia tratada en este trabajo, resulta de aplicación 

la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, 

de Montes14. A través de esta Ley se introdujeron varias modificaciones muy dispares, 

pero en relación con la caza cabe destacar la disposición adicional cuarta que contiene 

novedades relativas a la planificación estatal de la caza y pesca, mediante una Estrategia 

Nacional de Gestión Cinegética y la creación a efectos informativos de un Registro 

Español de Infractores de Caza y Pesca. Concretamente se recogen aspectos del mundo 

de la caza, sin dejar de reconocer la competencia exclusiva de las comunidades autónomas 

en su legislación específica, para garantizar una unidad de mercado, cierta armonización 

y organización a escala nacional, ya que son consideradas como actividades económicas. 

A pesar de las competencias en materia de caza de las Comunidades Autónomas, la 

legislación autonómica nunca puede contradecir la normativa estatal, en todo caso la 

complementará para ajustarla a la realidad de su autonomía. 

 

Para Cataluña, la legislación a considerar es la Ley nacional de caza (01/1970, de 4 de 

abril), la Ley 2/2008, de 15 de abril, de protección de los animales, la Ley 5/2017, de 28 

de marzo, de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público y de 

creación y regulación de los impuestos y la Ley 3/2008, de 25 de junio de tasas y  precios 

públicos Generalitat de Cataluña. 

 

 

 
3.2.1 Situación: ¿qué se caza? ¿dónde se caza? ¿quién caza? 

 
Para el contexto nacional y de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 

1/1970, de 4 de abril, de caza, se pueden cazar las especies denominadas cinegéticas que 

son piezas de caza. Es decir, se podrán cazar aquellos animales salvajes15 y también los 

domésticos que pierdan esa condición, que figuren en la relación que a estos efectos 

deberá incluirse en el Reglamento para la aplicación de esta Ley. 

 

14 “BOE” núm. 173, de 21 de julio de 2015, páginas 60234 a 60272 (39 págs.). 
15 La condición de piezas de caza no será aplicable a los animales salvajes domesticados, en tanto se 

mantengan en tal estado. 
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Por otro lado, merece una especial atención el Título II de la Ley 1/1970, en relación con 

los terrenos de la caza y su ejercicio. Concretamente en el artículo 8 se establece una 

clasificación según la tipología de territorio. Finalmente tener en cuenta desde un punto 

vista jurídico que un cazador ha de cumplir una serie de requisitos establecidos 

legalmente, concretamente en el artículo 3 de la Ley 1/1970. 

 

Para la Comunidad Autónoma de Cataluña, es el Departamento de Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat de Cataluña el que define las especies 

cinegéticas que se pueden cazar y donde según normativa16. 

 

Es también el Departamento de Agricultura el que fija lo períodos hábiles de caza así 

como las vedas especiales que se establecen para cada temporada, según resolución 

anual17. También establece donde no se puede cazar: Refugios de caza y de fauna salvaje, 

definidos en la Ley 01/1970, de 4 abril y en la Ley 3/1988, de 4 de marzo, sobre protección 

de los animales. 

Respecto a quién puede cazar, es la Ley 01/1970 de caza la que establece las regulaciones 

y límites de quien puede cazar tanto para el territorio nacional como comunitario. 

La tabla siguiente muestra la situación de caza en el territorio nacional y comunitario. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

16 Ver RESOLUCIÓN ARP/831/2019, de 3 de abril, por la que se fijan las especies objeto de 

aprovechamiento cinegético, los periodos hábiles de caza y las vedas especiales para la temporada 2019-

2020 en todo el territorio de Cataluña. (DOGC núm. 7848 - 05/04/2019) 
17 RESOLUCIÓN ARP/831/2019, de 3 de abril, por la que se fijan las especies objeto de aprovechamiento 

cinegético, los periodos hábiles de caza y las vedas especiales para la temporada 2019-2020 en todo el 

territorio de Cataluña. (DOGC núm. 7848 - 05/04/2019) 
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SITUACIÓN 

 
ESPAÑA 

 
CATALUÑA 

 
Donde se caza 

 
Terrenos de aprovechamiento común 

Terrenos sometidos a régimen especial 

 
Áreas de caza 

Reservas nacionales de caza 

Zonas de caza controlada 

 

 

 
Quien caza 

 
(Según Ley 

de 1970, de 

caza) 

- Mayores de 14 años y si es necesario 

autorización padres/tutor. 

- Obtención de licencia única a través de 

exámen. 

- Poseedores del seguro de 

responsabilidad civil. 

- Poseedores licencias de armas de 

fuego. 

- No estar inhabilitado 

 

 

 
Los mismos criterios que para el territorio 

nacional. 

 

 

 

 

 
Qué se caza 

 
Caza mayor 

 
Caza menor 

 
Caza mayor 

 
Caza menor 

 
Macho montés 

(cabra), Lobo ibérico, 

Ciervo, Gamo, Jabalí, 

Corzo, Lince, 

Muflon, Oso y el 

Rebeco. 

 
Especies de pelo: 

cómo el conejo, la 

liebre y el zorro. 

Especies de pluma 

según o no sean 

migratorias 

 
El Jabalí, Rebeco, 

Cabra montés, 

Muflón, Ciervo, 

Gamo y el Corzo. 

 
Aves terrestres y 

acuáticas. 

 

Mamíferos: conejo, 

liebre común europea y 

liebre ibérica, y el zorro 

común. 

Tabla 1: Relación de la normativa vigente relativa a la situación de caza en territorio nacional 

(España) y comunitario (Cataluña). 

 

 

 
3.2.2 Límites jurídicos, permisos e impuestos sobre la caza 

 
Conforme legislación aquí considerada, en la tabla siguiente se muestra la relación 

normativa al respecto de los permisos, impuestos y licencias para practicar la caza en el 

territorio español y catalán. 
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ESPAÑA 

 
CATALUÑA 

 
Según artículo 31 de la Ley 1/1970: Según la Ley 1/1970, de 4 de abril, Ley 3/1988, de 4 

de marzo, sobre protección de los animales: 

 Prohibición de cazar durante un determinado 

tiempo; 

 

Prohibición de cazar en refugios de caza y fauna 

salvaje. 

 
Límites 

jurídicos 

Limitaciones que pueden derivarse de las 

circunstancias meteorológicas; 

 

Limitaciones según técnicas o las artes que se 

utilicen. 

 

Prohibido cazar especies de fauna protegida (Ley 

2/2008, de 15 de abril, de protección de los animales 

 

Artes prohibidas para la captura de animales (art.29 

Ley 2/2008) 

  
Caza selectiva temporal para las especies citadas en 

anexo (art.35 Ley 02/2008) 

 

 

 

 

 
Permisos 

Según artículo 34 de la Ley 1/1970: 

 

Licencia de caza como un documento nominal e 

intransferible cuya tenencia es necesaria para 

practicar la caza dentro del territorio nacional. 

 

Licencia de armas. 

 
Según Ley 3/2008, de 25 de junio de tasas y 

precios públicos Generalitat de Cataluña: 

 

Licencia de caza según tipología de armas y área de 

caza. 

 

Los ingresos de las licencias van destinados a la 

conservación de los recursos cinegéticos 

 

Permisos según titularidad del terreno 

 
Cuotas para caza mayor y menor y según tipología 

de caza (selectiva-hembra o macho- de trofeo) 

 
Según artículo 35 de la Ley 1/1970: Según Ley 5/2017, de 28 de marzo: 

 

 
Impuestos 

Se regula el pago de una matrícula anual 

acreditativa de la condición cinegética de los 

cotos de caza. 

Según permisos caza menor, jabalí y aves acuáticas. 
 

Según caza mayor (sin jabalí), en reservas 

nacionales de caza. 

 La competencia para determinar los impuestos 

sobre la caza depende de las imposiciones 

autonómicas. 

 
Según caza menor y mayor en zonas de caza 

controlada. 

Tabla 2: Relación de la normativa vigente relativa a los permisos, licencias e impuestos en la 

práctica de la caza en territorio nacional (España) y comunitario (Cataluña). 
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En relación con las limitaciones jurídicas y a estos efectos debe tenerse en cuenta que la 

realización   de   estas   actuaciones   constituyen   delitos18   o   faltas19,   que   pueden  ir 

acompañadas, según el caso concreto, de penas o sanciones, de conformidad con lo 

establecido en el Título VIII de la Ley 1/1970. 

 
3.2.3 Ley catalana para la protección de los animales 

 

Respecto al Decreto Legislativo 2/2008, de 15 de abril, por el que se aprueba el Texto 

refundido de la Ley de protección de los animales, hay una serie de disposiciones que son 

interesantes y relevantes para el tema que nos ocupa. 

En su artículo 2, este Decreto dispone: 

 
Artículo 2. Finalidad y principios 

 
2.2 Los animales son seres vivos dotados de sensibilidad física y psíquica, así como de 

movimiento voluntario, y deben recibir el trato que, atendiendo básicamente a sus 

necesidades etológicas, procure su bienestar. 

2.3 Nadie debe provocar sufrimientos o maltratos a los animales o causarles estados de 

ansiedad o miedo 

En base a estas disposiciones, cabe preguntarnos si deberíamos considerar la caza como 

un maltrato, en caso afirmativo, entenderíamos que se debería prohibir y en caso de 

incumplimiento, penalizar. 

Otro artículo que merece atención es el siguiente: 

Artículo 48. Responsabilidad civil y reparación de daños 

48.1 La imposición de cualquier sanción establecida por esta Ley no excluye la 

valoración del ejemplar en el caso de que se trate de fauna protegida, la responsabilidad 

civil y la eventual indemnización de daños y perjuicios que puedan corresponder a la 

persona sancionada, incluida la reparación de los daños medioambientales causados. 

 
Como vemos, en este artículo se manifiesta el principio de reparación de lo daños y de la 

responsabilidad civil. Aunque es de valorar tales principios y la sanción a la violación 

 

18 Por ejemplo, emplear cebos envenenados; cazar de noche con armas de fuego; (...). 
19 Por ejemplo, cazar con automóvil no autorizado para la finalidad de caza; cazar cuando nieve; (...). 
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de lo dispuesto en esta Ley, sí es cierto que después de dar muerte a un animal con una 

importancia biológica y ecológica especial por lo que está prohibida su caza, no existe 

reparación de los daños alguno, pues no se puede resucitar al propio animal muerto. Por 

otra parte, se debería especificar el destino del dinero obtenido con las multas aplicadas 

por las sanciones, siendo deseable que fueran destinadas a programas de conservación y 

recuperación de especies protegidas. 

 
Otra de las disposiciones que merecen destaque es la disposición adicional 9, que reza: 

“Modificación del baremo de valoración y de las categorías por especie: Se faculta al 

Gobierno para que modifique por decreto el baremo de valoración establecido por el 

artículo 48.1, así como, según la evolución de las poblaciones, la categoría por especie 

que recoge el anexo.” 

A nuestro entender, la susceptibilidad en la modificación del baremo de 

valoración/criterios sobre la catalogación de las especies incluidas en el anexo por parte 

del Gobierno puede ser una arma de doble filo: por una lado, las especies y su grado de 

protección pueden ser víctimas de regresión ambiental si se baja su estatus a pesar de que 

mejoren sus condiciones biológicas, pudiendo ser excluidas algunas de ellas de protección 

lo que las haría vulnerables a la caza; por otro lado, algunas especies pueden ganar más 

proteccionismo según los criterios establecidos. La mutabilidad de estos criterios sujetos 

a la variabilidad de la voluntad política es una de las razones de la fragilidad en la 

conservación de las especies. 

 

 

 
4. Argumentos a favor de la caza 

 
4.1 Conservación de la biodiversidad 

 
Una de las principales razones en la defensa del cazador como gestor y conservador de la 

biodiversidad, es el abono económico generado por la obtención de los trofeos de caza 

mayor, destinado a la protección de los ecosistemas, a la conservación de la Biodiversidad 

y a las poblaciones rurales donde viven esos animales, por lo que es 
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gracias a ellos que se puede financiar parte de la gestión de la diversidad biológica 20. 

Según el colectivo cazador, es gracias a la actividad cinegética que se respetan áreas con 

cierta riqueza de especies (cinegéticas y no cinegéticas) que quedan a salvo de la 

deforestación para la agricultura o para otros fines antropogénicos (este punto es aceptado 

por los ecologistas). 

Se hace referencia a la caza natural como el aprovechamiento cinegético sostenible de las 

poblaciones de fauna silvestres y, según algunos autores21: “la defaunación del planeta, la 

pérdida de Biodiversidad como consecuencia de la crisis ambiental que vivimos, ha 

dejado al cazador sin legitimidad para su actividad”, añadiendo: “la pérdida de 

Biodiversidad es también la eliminación del cazador, de la naturaleza, de la caza natural”, 

ya que cuando la población no es sostenible se prohíbe su caza, pues es un medio que 

contribuye a su desaparición. 

El colectivo cazador afirma que la caza natural está íntimamente ligada a la Biodiversidad, 

a los espacios naturales y a su cuidado, al aire y agua limpios, como bienes que el propio 

cazador ama (de igual forma que los ecologistas, revelando puntos en común) y por los 

que, además, lucha, protegiendo los hábitats de la fauna silvestre que se encuentran en lo 

cotos de caza. 

Reconocen la importancia de las poblaciones de fauna silvestre como constituyentes de la 

Biodiversidad para el mantenimiento de la salud de los ecosistemas de los que el Hombre 

depende y, por todo ello, el colectivo cazador declara que es importante garantizar la caza 

natural, pues esta exige la conservación de la diversidad biológica y de la naturaleza, 

jugando el colectivo de los cazadores un papel importante en la concienciación de la 

sociedad al respecto. 

Sin embargo, recriminan la opinión pública que critica a los cazadores (la mayoría de la 

gente urbana) y que, sin embargo, no se alza en contra de la explotación ganadera 

intensiva (práctica que podría ser considerada más deplorable que la caza), en la 

contaminación realizada por los purines, vertidos o la explotación degradante que se 

 

20 Caza y Biodiversidad. Dr. Jesús Nadal, Universidad de Lleida. (2015). Recuperado de: 

https://www.academia.edu/27442405/Caza_y_biodiversidad.pdf; ver: 

https://revistajaraysedal.es/razones-para-decir-si-a-la-caza/ 
21 Caza y Biodiversidad. Dr. Jesús Nadal, Universidad de Lleida. (2015). Recuperado de: 

https://www.academia.edu/27442405/Caza_y_biodiversidad.pdf 

https://www.academia.edu/27442405/Caza_y_biodiversidad.pdf
https://revistajaraysedal.es/razones-para-decir-si-a-la-caza/
https://revistajaraysedal.es/razones-para-decir-si-a-la-caza/
https://www.academia.edu/27442405/Caza_y_biodiversidad.pdf
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hace de los suelos, siendo estos factores, entre otros, las mayores causas de contaminación 

y pérdida de Biodiversidad a nivel global. 

En este sentido, declaran que los animales silvestres necesitan de un espacio rural sano  y 

que la caza se mantendrá siempre y cuando se mantenga la naturaleza y la biodiversidad. 

Por otra parte, cabe destacar  un informe sobre el impacto económico y social de la caza 

en España de 201522 que cuenta con la colaboración del Ministerio de Agricultura y 

Alimentación. En el estudio se declara que la actividad cinegética tiene un rol importante 

en la preservación de la fauna silvestre, ya que los terrenos que se gestionan para la caza 

menor conservan hábitats de gran valor ecológico y que ciertas medidas como el uso de 

bebederos y comederos, la gestión del hábitat y el control selectivo de presas, pueden 

beneficiar a especies no cinegéticas, como aves rapaces y esteparias. 

Así pues, como vemos tanto los ecologistas como los cazadores tienen un interés en la 

protección y conservación de los hábitats y de las especies silvestres (destacar que en todo 

el artículo nunca se usa la palabra “salvajes” sino “silvestres”) y en conjunto, de la 

Biodiversidad, aunque los fines sean diametralmente opuestos, y es allí donde surge el 

conflicto entre ambos sectores. 

 

4.2 Conservación de los ecosistemas: caza de especies invasoras y control 

poblacional. 

Otra de las razones en defensa de la actividad cinegética es el papel de los cazadores como 

controladores de especies invasoras o indeseables (llamadas de alimañas) y como 

estabilizadores de la dinámica de poblaciones. 

Históricamente el mayor reconocimiento social que han tenido los cazadores es por cazar 

o erradicar aquellas especies que son perjudiciales para el hombre. Esta caza, llamada de 

oportunista, ofrece varias ventajas: facilidad de acceso a los permisos, trato 

 

 

 

 
 

22 Andueza, A., Lambarri, M.,Urda, V., Prieto, I., Villanueva, L.F. y Sánchez-García, C. (2018). 

Evaluación del impacto económico y social de la caza en España. Ciudad Real, Fundación Artemisan. 
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afable por parte de los propietarios de los terrenos donde se encuentran las especies 

objetivo, protección legal, etc. 

En el informe sobre impacto económico y social23 de la caza se afirma: “La caza 

contribuye directamente a regular las poblaciones y paliar los efectos negativos de la 

sobrepoblación de algunas especies, como es el caso del jabalí, constituyendo en cierta 

forma un servicio a los ecosistemas”. 

 
Así pues, cazadores y gestores cinegéticos regulan las poblaciones naturales de estas 

especies en expansión a través de las siguientes acciones: 

- Monitorización de la dinámica poblacional: así se establecen los periodos de 

caza según distribución y densidad de individuos. 

- Realización de caza selectiva y descastes de forma controlada. 

- Regulación del cupo de piezas a abatir, para asegurar una población aceptable 

para la cría. 

- Organización de guarderías específicas para el control poblacional. 

 

 
De este modo, se asegura que la actividad cinegética funciona como una herramienta de 

gestión de la fauna silvestre y de los ecosistemas, que bien planteada, puede tener un 

impacto positivo tanto en especies cinegéticas como no. 

 
No obstante, otros autores24afirman que esa superpoblación de las especies cinegéticas 

también se debe a las granjas cinegéticas, que son explotaciones ganaderas que presentan 

tres fines: la producción de carne, la cría y la selección genética de los animales para 

realizar repoblaciones y abastecimiento de cotos. Estas granjas bien pueden ser de caza 

mayor o menor. 

 

 

 

 

 

 

 

23 Andueza, A., Lambarri, M.,Urda, V., Prieto, I., Villanueva, L.F. y Sánchez-García, C. (2018). 

Evaluación del impacto económico y social de la caza en España. Ciudad Real, Fundación Artemisan. 

 
24 Sitio web: https://www.youtube.com/watch?v=3BbiqWxqVx8; 

sitio web: https://www.ecoticias.com/naturaleza/199481/verdad-caza-granja-cinegetica 

https://www.youtube.com/watch?v=3BbiqWxqVx8
https://www.ecoticias.com/naturaleza/199481/verdad-caza-granja-cinegetica
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Otro argumento usado a favor de la práctica cinegética es el control de enfermedades 

animales que presentan superpoblación. 

Este control epidemiológico se realiza a través de la transferencia horizontal de 

información y apoyo entre veterinarios, administradores públicos para la gestión de los 

espacios protegidos y cazadores. Este sistema de detección precoz se realiza mediante el 

control veterinario de los ejemplares abatidos en cotos de caza mayor y algunos de caza 

menor, la realización de análisis periódicos de los animales para monitorizar la existencia 

de enfermedades y la caza selectiva de ejemplares enfermos, contribuyendo a la salud de 

las poblaciones. 

A pesar de estos argumentos a favor de la caza, en ningún momento se menciona que la 

superpoblación de algunas especies se deriva de la falta de predadores naturales, cuyo 

vacío ecológico se debe a la caza masiva de estos animales en el pasado. Así pues, el 

cazador justifica su actividad en base a un problema que, a entender, fue el propio quien 

lo generó. 

Por otro lado, algunos autores25consideran que la caza produce un lastre genético a las 

especies cinegéticas, ya que son cazados los mejores ejemplares (como trofeo) y no 

aquellos que son enfermos, deficientes o viejos, como ocurre en la naturaleza por parte 

de predadores carnívoros, lo que empobrece el acervo genético de esas especies. 

 

4.3 La caza como aprovechamiento forestal 

 

Otro argumento a favor es la caza como aprovechamiento forestal. 

 
En la Ley 43/2003 o Ley de Montes, en su artículo 6. i) dispone: “i) Aprovechamientos 

forestales: los maderables y leñosos, incluida la biomasa forestal, los de  corcho, pastos, 

caza, frutos, hongos, plantas aromáticas y medicinales, productos apícolas y los demás 

productos y servicios con valor de mercado característicos de los montes”. 

Como podemos observar, se considera la caza como un medio de aprovechamiento 

forestal con valor de mercado, por lo que se deduce la carga económica que esta 

 

 

 

 

25 Hidalgo de Trucios, Sebastian. (2004). Evolución de la caza desde la prehistoria hasta nuestros días. 
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actividad implica, un hecho que se critica por parte de ecologistas politizados o desde la 

eco-política: el carácter mercantilista y, por tanto, capitalista de la caza. 

Estas acciones realizadas por los cazadores en pro de la conservación de la naturaleza y 

que algunos consideran como contribuciones, se enmarcan en el llamado capital natural y 

que junto al capital social (como veremos a seguir), tienen una presencia activa en varios 

dominios de la sociedad. 

 

4.4 Razones sociales, culturales, deportivas y económicas 

 

Por último, analizamos las razones culturales, sociales, deportivas y económicas de la 

caza. 

Las razones sociales de la actividad cinegética forman parte del capital social y según 

algunos autores se desarrollan mediante las siguientes vías: 

- Difusión y sensibilización: desarrollo de actividades educativas destinadas a los 

más jóvenes; actividades de promoción y sensibilización para el desarrollo de la 

caza sostenible y responsable en el medio natural. 

- Seguridad vial, sanidad animal y actividad agrícola:  reducción  de  la  siniestralidad 

en carreteras debido al atropello de animales silvestres, sanidad animal en el 

control de enfermedades y siniestralidad agrícola. 

La siniestralidad en carreteras debido a la expansión del jabalí y cérvidos, en su mayoría, 

ocasiona a nivel europeo más de 507.000 colisiones/año, provocando unas 300 víctimas 

mortales y unos 30.000 heridos, con un coste de unos 800 millones de euros26. 

Sin menospreciar estas cifras, creémos que se debería hacer referencia a las posibles 

causas del incremento de atropellos de animales silvestres, como por ejemplo, el aumento 

incesante de la población humana que viene a ocupar nichos ecológicos de otras especies, 

lo que aumenta la probabilidad de encuentros y por tanto de colisiones con animales 

salvajes. 

 

 

 

 

 

26 Andueza, A., Lambarri, M.,Urda, V., Prieto, I., Villanueva, L.F. y Sánchez-García, C. (2018). 

Evaluación del impacto económico y social de la caza en España. Ciudad Real, Fundación Artemisan 
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Como alternativa a la caza de los animales salvajes que causan estas colisiones, existen 

los ecoductos: zonas de paso para la fauna salvaje en carreteras. 

Desde el colectivo cazador se argumenta que la caza favorece la cohesión social y que en 

los pueblos rurales que sufren despoblamiento, ayuda al encuentro y al convivio social. 

Añaden que es una actividad horizontal que integra personas de todos los  estratos sociales 

y tendencias políticas27. 

Las razones culturales para justificar la actividad cinegética se basan en el mantenimiento 

de una actividad ancestral y tradicional, que cuenta hoy en día con la participación 

aproximada de 800.000 personas, lo que supone el deporte más practicado en España 

después del fútbol y el baloncesto28. 

Así pues, la caza se considera un fenómeno cultural que ha transmitido habilidades, una 

forma de vivir, valores, comportamientos, enseñanzas, respetos y actos que han sido 

transferidos de generación a generación. Se afirma, también, que la caza es cultura porque 

es un fenómeno que se manifiesta de forma singular en cada aldea o comunidad, 

expresando su idiosincrasia. 

Se hace referencia a que algunas modalidades de caza, como la cetrería, han sido 

declaradas en 2011 por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la 

Humanidad. 

La caza como deporte se justifica mediante el ejercicio físico que realizan los cazadores 

para encontrar la presa, las caminatas por la naturaleza, etc. Sin embargo, otros autores29 

afirman que la caza no es un deporte, ya que la caza no es ni un juego ni una competición 

(según las definiciones dadas por la R.A.E para deporte). 

Por el contrario, en la web de la Federación de caza de Castilla y León una cazadora 

afirma que la caza sí es deporte en cuanto que “la caza proporciona, al estar en contacto 

 

 

 

 
 

27 Sitio web: https://www.youtube.com/watch?v=3BbiqWxqVx8, 
Sitio web: https://revistajaraysedal.es/razones-para-decir-si-a-la-caza/ 

28 Andueza, A., Lambarri, M.,Urda, V., Prieto, I., Villanueva, L.F. y Sánchez-García, C. (2018). 

Evaluación del impacto económico y social de la caza en España. Ciudad Real, Fundación Artemisan 

 
29Sitio web: http://www.adecana.com/index.php?option=com_content&view=article&id=99&Itemid=224 

https://www.youtube.com/watch?v=3BbiqWxqVx8
https://revistajaraysedal.es/razones-para-decir-si-a-la-caza/
http://www.adecana.com/index.php?option=com_content&view=article&id=99&Itemid=224
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directo con la naturaleza, un bienestar físico y mental a quien lo practica huyendo del 

estrés que produce el vivir en las grandes ciudades”30. 

Las razones económicas que justifican la caza como una actividad productiva en un 

sentido económico, es que supone el 0,3% del PIB en España y mantiene más de 

186.00 empleos, ayudando al desarrollo rural y participando en el capital económico 

nacional31. 

En un país altamente turístico como es España no podemos obviar el hecho de que 

también se practica el turismo de caza, que atrae a extranjeros al país para la realización 

de actividades cinegéticas en los cotos privados, lo que representa un movimiento 

elevadísimo de dinero y un ingreso importante a muchas poblaciones. Sin embargo, el 

ecoturismo parece que rende 15 más32. 

 

No obstante, se manifiesta un declive de las poblaciones de fauna mayor a causa de la 

presión cinegética que ejerce su fuerza a través de tres factores que, además, actúan en 

sinergia33: 

- Incremento de cazadores 

- Sofisticación de las armas 

- Eliminación de predadores y del control natural que realizan sobre sus presas, 

aquellas más débiles, por lo que a través de la caza se genera de forma artificial 

un lastre genético de las mismas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
30 Sitio web: http://fedecazacyl.es/la-caza-deporte-no/ 
31 Andueza, A., Lambarri, M.,Urda, V., Prieto, I., Villanueva, L.F. y Sánchez-García, C. (2018). 

Evaluación del impacto económico y social de la caza en España. Ciudad Real, Fundación Artemisan. 
32 Sitio web: http://turismo-responsable.com/s105 
33 Hidalgo de Trucios, Sebastian. (2004). Evolución de la caza desde la prehistoria hasta nuestros días. 

http://fedecazacyl.es/la-caza-deporte-no/
http://turismo-responsable.com/s105
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5. Derecho a la no caza 

 
 

5.1 Derechos subjetivos conectados. 

 
Para entender qué es el derecho subjetivo ha de tenerse en cuenta las siguientes teorías 

que realizan una definición de este concepto: 

 

 
Teoría de la voluntad (K. 

Savigny y B. Windscheid) 

 
Teoría del interés (R. Ihering) 

 
Teoría de la posición jurídica. 

(H. Kelsen) 

 
Define el derecho subjetivo como 

el poder atribuido a la voluntad del 

sujeto, un ámbito de “señorío de la 

voluntad” una esfera de autonomía 

que el ordenamiento jurídico pone 

a disposición del individuo, junto 

con la protección correspondiente. 

 
Define el derecho subjetivo 

como el deber de caracterizarse 

como “un interés jurídicamente 

protegido”, es decir, como 

aquel interés que está 

respaldado por una protección 

jurídica cuya efectividad 

depende de la iniciativa del 

propio titular 

 
Define el derecho subjetivo 

como la posibilidad que ciertas 

normas reconocen al sujeto de 

poner en funcionamiento los 

mecanismos previstos en ellas 

para lograr que otros sujetos 

cumplan los deberes jurídicos 

que les incumben 

 

 
A partir de estas teorías se define desde una óptica más generalista que el derecho 

subjetivo consiste en una serie de facultades o poderes que le corresponden a uno mismo 

para hacer algo, para reclamar de otro que lo haga o para exigir de los demás que no 

perturben o interfieran en la propia acción. Así pues, para determinar quién es el sujeto 

de estos derechos subjetivos hay que analizar la legislación española y, concretamente, el 

Real Decreto de 24 de julio de 1889, del Código Civil34, artículo 610: 

 

 

 

 

 

 

 

34 Publicado en «Gaceta de Madrid» núm. 206, del 25 de julio de 1889. 
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“Se adquieren por la ocupación los bienes apropiables por su naturaleza que 

carecen de dueño, como los animales que son objeto de la caza y pesca, el tesoro 

oculto y las cosas muebles abandonadas.” 

 

De este articulado se desprende que a los animales no se les reconoce como sujetos de 

derechos, sino que únicamente se les otorga un “estatus” superior a los seres inertes, 

porque por ejemplo el maltrato animal, como se ha observado anteriormente, es una 

actuación tipificada. Ahora bien, no se les confiere como sujetos jurídicos de derechos. 

Por lo tanto, y en un primer estadio, debemos apuntar que trasladar el derecho subjetivo 

al derecho de la no caza, teniendo en cuenta el encargo del presente trabajo, constituye el 

derecho a que como sujetos tenemos a gozar de poder observar y ver a los animales vivos 

en su propio hábitat. 

 

Ahora bien, ¿realmente los animales no pueden ser sujetos jurídicos y de derecho? El 

principal problema radica en que hoy en día se catalogan las actuaciones de los animales 

como hechos que se realizan bajo sus propios instintos careciendo de libertad moral. 

Ahora bien, es de sobras sabido que las actuaciones llevadas a cabo por los animales 

dependen de una reacción que es consecuencia de la puesta en marcha de unas 

capacidades cognitivas que le han permitido analizar la mejor respuesta dentro de cada 

caso. Un ejemplo de ello sería cuando un animal salvaje relaciona el ruido estridente de 

una escopeta con un hecho dañino. 

 

Por todo ello, es importante analizar el derecho subjetivo desde una óptica 

antropocentrista, y por ello se analizará teniendo en cuenta el derecho al disfrute del 

espacio natural y la protección del equilibrio. Ahora bien, antes de entrar a analizar este 

punto resulta interesante apuntar la reflexión que realiza Kant (1988- Lecciones de 

ética)35 en  el  que  se  consideraba  que:  “las  personas  violentas  con los animales son 

siempre violentas con los seres humanos. Por lo que encargarnos de los derechos de los 

animales implica ocuparnos de los derechos de la humanidad”. Es decir, las personas 

somos sujetos de derechos, y se oferece protección a aquellas personas que han padecido 

alguna actuación tipificada en el Código Penal, como por ejemplo el homicidio, maltrato, 

violación, entre otras, castigando dichas actuaciones,  ¿cómo puede 

 

35 KANT, I. (1988).- Lecciones de ética. Ed. Crítica- Barcelona. 
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ser que no se otorgue a los animales la misma tipología de sujeto de derechos, si una 

persona que es mala con los animales son siempre violentas con los seres humanos?. 

Cierto es que esta reflexión está basada en una teoría filosófica, ahora bien, hay que 

valorarse la necesidad de convertir el derecho a la no caza en un derecho a no ser cazado, 

ya que así se otorgarían derechos a los animales y por lo tanto, pasarían a ser sujetos de 

derechos, basándose así en una visión anti-antropocéntrica. 

Finalmente hay que destacar que el derecho a la caza no es un derecho subjetivo, ya que 

como se ha observado anteriormente, no es un derecho público subjetivo, porque depende 

de la obtención de la licencia y no es un derecho que se genere de forma natural. Por todo 

ello, el derecho subjetivo debe estar directamente vinculado con la relación del ser 

humano, ya que es el individuo que tiene el pleno dominio de los supuestos de derecho y 

se le permite restringir o otorgar la libertad de los animales. Así pues, resulta interesante 

tener en cuenta llegado a este punto relacionar el derecho de hacer o no hacer a la teoría 

expuesta por Ihering36, ya que es un interés protegido por el Derecho, partiendo de una 

concepción de que el Derecho es entendido como regulación de intereses en conflicto. 

Por lo que teniendo en cuenta que el derecho a la caza no es un derecho subjetivo, el 

derecho a la no caza tampoco lo sería por analogía. Por ello a continuación se exponen 

con qué derechos se conecta este derecho a la no caza. 

 
5.1.1 Derecho al disfrute del espacio natural. 

 

En relación con este apartado cabe destacar que el derecho subjetivo pone a disposición 

del sujeto el uso y disfrute de sus derechos, es decir, permite a los individuos realizar 

actuaciones con armonía y de forma libre determinadas acciones que el propio derecho le 

garantiza. Por ello es de especial interés relacionar el derecho subjetivo con el derecho al 

disfrute del espacio natural. 

En este sentido, merece mención el artículo 45.1 de la Constitución Española, que reza: 

 
“1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el 

desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. 

 

 

 
 

36 Fue un ilustre jurista alemán y reconocido filósofo del derecho de Europa. 
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De este modo, el derecho a la no caza vendría a respetar y cumplir este precepto en cuanto 

que, garantiza el cumplimiento de nuestro derecho de disfrutar de un medio ambiente 

adecuado, esto es, natural y armonioso, con la posibilidad de observar y gozar de los seres 

vivos y libres que en él se encuentran. Deberíamos entender que, un medio ambiente 

adecuado para el desarrollo de la persona es aquél que proporciona una experiencia o 

vivencia agradable y gratificante y que tiene lugar en un entorno o espacio natural, sin el 

temor o la frustración que conlleva saber que se practica, en ese mismo espacio, la caza. 

En conformidad con lo anterior, en el artículo 27 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, 

del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, se establece qué debe entenderse por 

espacios naturales protegidos. Los define como aquellos que están incluídos en el 

territorio nacional, incluidas las aguas continentales, y las aguas marítimas bajo soberanía 

o jurisdicción nacional, incluidas la zona económica exclusiva y la plataforma 

continental, y que cumplan alguno de los requisitos establecidos en la legislación: 

“a) Contener sistemas o elementos naturales representativos, singulares, frágiles, 

amenazados o de especial interés ecológico, científico, paisajístico, geológico o 

educativo. 

b) Estar dedicados especialmente a la protección y el mantenimiento de la 

diversidad biológica, de la geodiversidad y de los recursos naturales y culturales 

asociados.” 

Una vez definido qué es el espacio natural hay que tener en cuenta sus finalidades para 

llevar a cabo la correlación con el derecho del disfrute del espacio natural como derecho 

subjetivo y el derecho a la no caza. Así pues, los espacios naturales protegidos cumplen 

un conjunto de finalidades que se pueden agrupar en cinco categorías (Tolón y Ramírez, 

2002)37: 

- Finalidad de protección y conservación del medio biofísico y cultural. 

- Finalidad científica y de investigación. 

- Finalidad educativa. 
 

 

37 Tolón, A.; Lastra, X. “LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS. Concepto, evolución y situación 

actual en España.” Revista Electrónica de Medio Ambiente UCM. 
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- Finalidad recreativa. 

- Finalidad socioeconómica. 

 
Debemos prestar especial atención en cuanto a la finalidad recreativa, ya que permite a 

los seres humanos que puedan gozar de un medio ambiente de calidad. Sin olvidar que la 

actividad recreativa ha de desarrollarse siempre con la conservación del espacio y de 

forma compatible y armónica con el espacio natural. El objetivo de la finalidad recreativa 

ha de consistir en facilitar el uso público de los espacios naturales, basado en los principios 

culturales, para así otorgar conocimiento y generar actitudes positivas hacia la necesidad 

de la conservación del espacio y protección del medio ambiente. Esto lleva implícito el 

derecho a disfrutar viendo los animales vivos en su hábitat como modo de disfrute, eso 

sí, desde una óptica totalmente antropocéntrica, ya que aquí este argumento se basa en la 

necesidad de “satisfacer” unas necesidades de los seres humanos, es decir, se toma como 

punto de partida qué es lo que sienten las personas. 

 
5.1.2 Protección del equilibrio natural. 

 

Es de especial importancia hacer referencia al artículo 45 de la Constitución Española38: 
 

“1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el 

desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. 

2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos 

naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y 

restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad 

colectiva. 

3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que 

la ley fije se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así 

como la obligación de reparar el daño causado.” 

A pesar de la voluntad evidente en la protección del medio natural que este artículo emana 

y que consideramos positivo, sí es cierto que, por ejemplo, el apartado primero de este 

artículo, que regula el derecho a disfrutar del medio ambiente, se conforma  desde una 

óptica totalmente antropocéntrica en materia ambiental, ya que se basa desde 

 

38 «BOE» núm. 311, de 29 de diciembre de 1978. 
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la óptica de lo que “sienten las personas”. Cabe apuntar que es de especial importancia la 

subsistencia del equilibrio natural y ecológico para un óptimo desarrollo de la vida 

humana y preservar la conservación. 

En cambio en el apartado segundo, se da a la protección del equilibrio natural un enfoque 

“menos antropocéntrico”, ya que otorga a los poderes públicos la obligación de velar y 

proteger el equilibrio natural. Aún así queda muy lejos esta regulación de la visión anti-

antropocéntrica, ya que por un lado se habla de la calidad de vida, es decir de las 

generaciones presentes, y por otro lado de defender y restaurar el medio ambiente, que de 

forma indirecta hace referencia a las generaciones futuras. De la lectura de este precepto 

se desprende que la protección del equilibrio natural y medio ambiente es un elemento 

necesario para la vida humana presente y futura. Otro argumento que confirma la visión 

antropocéntrica del precepto, eso sí en menor grado, es la referencia “apoyándose en la 

indispensable solidaridad colectiva”. Es aquí cuando se habla de “indispensable” que 

aparece el carácter obligatorio del derecho de la protección del medio ambiente para las 

generaciones futuras: 

“Y es su carácter “indispensable” el que ha permitido calificar a los derechos 

ambientales de las generaciones futuras como derechos de solidaridad, o de obligación 

de las presentes sin contraprestación de las futuras. De esta manera, solidaridad y 

justicia quedan no sólo enlazadas sino asimiladas: lo insolidario es injusto, y esta 

calificación se predica no sólo de las relaciones entre los semejantes que ocupan un 

contexto histórico determinado sino también respecto a las obligaciones de solidaridad 

de las generaciones presentes con las futuras. Y de otra parte, existe una sintonía forzosa 

entre justicia y ecologismo, quedando situado el último en la base de la primera, porque 

simplemente no es entendible una justicia completa y razonable sin una protección del 

entorno satisfactoria y con amplias proyecciones de futuro: “La lucha por la justicia 

debe incluir la lucha por la ecología..., para afirmar la justicia más elemental de todas: 

un ambiente habitable para las futuras generaciones”. Así, los derechos ambientales de 

las generaciones futuras pasan a convertirse en un “derecho a la solidaridad en el 

presente”39. 

 
 

39 Jiménez, F. ¿Derechos ambientales de las generaciones futuras? Medio Ambiente & Derecho. Revista 

Electrónica de Derecho Ambiental. Nº 18, (2009). ISSN 1576-3196. 
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Por lo que se puede argumentar el derecho de la no caza a la imperante necesidad de la 

protección del equilibrio natural para la protección de las generaciones presentes y 

futuras, ya que acabar con la vida de los animales supone un desequilibrio natural. 

Ahora bien, debemos ir más allá de la visión antropocéntrica y dar una vuelta más a la 

obligatoriedad otorgada a los poderes públicos sobre “defender el medio ambiente”. 

El concepto jurídico de medio ambiente ha sido calificado por la doctrina Tribunal 

Constitucional, concretamente en la STC 1995, de 26 de junio40, como un concepto 

jurídico indeterminado pluridimensional e interdisciplinar. A continuación se analiza 

desde un punto de vista semántico41: 

- Medio: “lo definen como el conjunto de circunstancias culturales, económicas y 

sociales en que vive una persona o un grupo humano”. 

- Ambiente: “comprende las condiciones o circunstancias de un lugar que parecen 

favorables o no para las personas, animales o cosas que en él están.” 

Además esta sentencia menciona de forma expresa que: “el ambiente, por otra parte, es 

un concepto esencialmente antropocéntrico y relativo.” Por lo tanto, si dentro del 

ambiente se engloba a la fauna y los poderes políticos deben defender el medio ambiente, 

¿cómo es que no se ha configurado como sujetos de derecho a los animales  en cuanto 

ambiente también implica personas que sí que son sujetos de derecho?. Es en este punto 

cuando debe realizarse una reflexión y redefinir quiénes son susceptibles de ser sujetos de 

derecho. Así pues, la obligatoriedad de defender el medio ambiente desde esta visión 

antropocéntrica permitiría exigir a los poderes públicos un cambio de paradigma en la 

regulación jurídica. 

 

5.2. Aspectos extrajurídicos, del ser al deber ser: ¿debemos reformar el 

concepto de caza? 

Debido a que el ser humano por necesidad se desarrolla en una sociedad, éste requiere de 

un conjunto de valores, creencias, costumbres y normas que definan la moral de dicho 

conjunto de individuos. Posteriormente, para el estudio de estos elementos 

 

40 «BOE» núm. 181, de 31 de julio de 1995. 

http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/2956 
41 Fundamento jurídico cuarto y quinto STC número 181, de 31 de julio de 1995. 

http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/2956


39  

contamos con la ética, que es la ciencia filosófica encargada de analizar y, en su caso 

determinar, las conductas ideales que deben regir el comportamiento del ser humano. 

En relación con lo anterior, el concepto de caza ha sido definido por la Real Academia 

Española de la siguiente manera: “perseguir a un animal para cogerlo o matarlo” o bien, 

“alcanzar el objeto de la persecución”. Asimismo, el concepto cazar es aquél que hace 

referencia a la acción de “buscar o perseguir aves, fieras y otras muchas clases de animales 

para cobrarlos o matarlos”. 

 

Dicho esto podemos observar que, en cuanto a la caza se trata, ésta carece completamente 

de valores morales, pues el individuo que practica la actividad de ninguna manera toma 

en consideración la implicación que sus acciones pueden tener sobre el equilibrio de los 

ecosistemas, las relaciones afectivas que se desarrollan entre animales y sobre todo, su 

capacidad de sintiencia. 

 

Aunado a lo anterior, es importante destacar que los animales no son objetos ni entes 

sujetos de apropiación por parte del ser humano, sino que cada individuo por sí mismo 

tiene un gran valor intrínseco, tanto como ser vivo individual, como dentro del ecosistema 

al que pertenece. Los animales han sido reconocidos por diversas investigaciones como 

seres sintientes, gracias a su sistema nervioso centralizado tan similar al de los seres 

humanos. 

Al al día de hoy, algunos documentos han reconocido esta capacidad de sintiencia, como 

fue la Declaración sobre la Consciencia de Cambridge de 2012. Es importante destacar 

que esta capacidad de sintiencia deja a los animales fuera del plano de los objetos y los 

sitúa bajo un plano de sujetos merecedores de vivir en bienestar y recibir un buen trato 

por parte de los seres humanos. Asimismo, desde la rama de la filosofía se ha determinado 

el deber moral que nosotros los humanos tenemos para con los  animales, por 

considerarlos seres vivos que a pesar de su falta de razonamiento merecen ser tratados 

con respeto. 

Por otro lado, actualmente nos encontramos frente a una concepción puramente 

antropocéntrica, bajo la cual consideramos que, por ser nosotros seres con capacidad de 

razonamiento, nos encontramos en un nivel jerárquico superior al resto de los seres 
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vivos, lo que nos da el derecho a apropiarnos de ellos y utilizarlos para distintos fines que 

atiendan a nuestros intereses, entre ellos la caza. Sin embargo, esta concepción es 

completamente errónea, pues nosotros no tenemos derecho alguno sobre los animales. Al 

ser ellos seres sintientes, sensibles y con emociones; capaces de experimentar dolor, 

sufrimiento e incluso bienestar, merecen ser respetados y reconocidos como tal en los 

ordenamientos jurídicos de los países. 

El hecho de que los animales sean cazados con el objetivo de obtener a cambio una 

satisfacción personal o un trofeo como reconocimiento por tal “logro”, nos lleva a  darles 

un tratamiento de meros objetos, lo cual pone en perspectiva nuestros valores y principios 

morales y éticos, pues con esta actividad considerada recreativa, incidimos negativamente 

tanto en las relaciones forjadas entre los animales de una misma especie o de un mismo 

ecosistema como en el correcto desarrollo del mismo, sin tomar en consideración el 

sufrimiento y angustia que provocamos en los animales. 

Para el presente razonamiento podemos hacer alusión al filósofo Peter Singer, en cuya 

obra denominada Animal Liberation: A new ethics for our treatment of animals, 

determinó lo siguiente: “Si un ser sufre, no puede haber justificación moral alguna para 

negarse  a  tener  en  cuenta  este  sufrimiento.”42  (Singer,  p.362).  Como  Singer  bien 

argumenta, los seres humanos no tenemos razón alguna para utilizar a los animales en 

nuestro beneficio sin considerar su sintiencia. La caza provoca afectaciones negativas 

tanto físicas como psicológicas para los animales en cuestión, lo cual es injustificable y 

reprochable. 

Por otro lado, contamos también con los estudios del filósofo estadounidense 

especializado en la teoría de los derechos de los animales, Tom Regan, el cual destacó en 

su momento que “Los animales son individuos con intereses, ninguna razón justifica 

tratarlos a ellos y en forma distinta a como tratamos moralmente los nuestros” (Regan, 

1983). Este pensamiento filosófico nos lleva a reconsiderar la manera en la que tratamos 

y utilizamos a los animales, pues nos encontramos bajo el deber moral de darles un  buen 

trato y velar por su bienestar e intereses. 

 

42 Singer, P. (1975). Animal Liberation: A new ethics for our treatment of animals. United States of 

América: Harper Collins. 
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Es por ello, que el concepto de caza debe ser modificado a fin de que se reconozca esa 

capacidad de sintiencia y consciencia de la que gozan los animales, y de esta manera se 

garantice que los animales disfruten de una vida en bienestar y sin ser perturbados por el 

ser humano. La incidencia humana en la flora y fauna silvestre no debería de estar 

permitida, pues se altera la tranquilidad de los animales que los conforman. 

Por otro lado, cazar a un animal definitivamente no le da a esa persona el derecho de 

apropiarse, pues como hemos dicho, los animales no son objetos que podemos utilizar 

para satisfacer nuestros intereses; los animales juegan un importante papel en el desarrollo 

de la vida en el planeta y cada uno tiene una función vital al momento de lograr el 

bienestar en los ecosistemas. 

En relación con este aspecto, es de relevancia destacar que diversos países, dentro de sus 

legislaciones, han comenzado a reconocer que la naturaleza y todos los elementos que la 

conforman son sujetos de derecho, por lo que gozan de derechos humanos que  los acogen 

en caso de que el ser humano tenga la intención de cometer actos que los degraden, como 

es por ejemplo la caza de las especies y su apropiación. A este aspecto sería necesario 

reconocer también derechos a los animales, para garantizar su protección y respeto. 

 

 

 
6. Bases para la fundamentación jurídica del derecho a la no caza 

 
Con el objetivo de dar respuesta a la solicitud presentada por el cliente, a continuación se 

realiza un análisis de los fundamentos jurídicos que sirven como base para la  creación de 

este posible derecho de no caza. Para ello, se abordará en los siguientes apartados 

tomando como punto de partida la normativa española que ha de ser tenida en cuenta y/o 

modificada para introducir este cambio de paradigma. 
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6.1. Ámbito Civil: Antecedentes en la legislación civil 
 

En primer lugar, resulta importante observar cómo ha evolucionado en la legislación civil 

la protección sobre los animales. 

Durante el siglo XIX en España se realizaron diversos anteproyectos y proyectos de 

Código Civil, concretamente en relación con el Proyecto de Código Civil de 1836 se 

establecía en su artículo 1862 que: “El propietario o poseedor de un animal bravío o 

domesticado, o el que por cualquier título lo tiene en su poder o para su servicio, es 

responsable de los perjuicios que ocasione cuando se extraviare o escapare por su culpa 

o negligencia, o por la de sus dependientes.” Con esta regulación se observa que presumía 

la culpa, pero se admitía prueba en contra según el artículo 1863 del mencionado 

Proyecto: “Esta culpa o negligencia se presume siempre de derecho, y al dueño del 

animal le incumbe la prueba de que lo tenía con la seguridad competente y ordinaria. 43” 

En 1888 también se redactó el Anteproyecto de Código Civil de 1888, y que en su artículo 

16 establecía que “el poseedor de un animal, o el que se sirviese de él, es responsable de 

los perjuicios que causare, aunque se le escape o extravíe. Sólo cesará esta 

responsabilidad en el caso de que el daño proviniere de fuerza mayor o culpa del que lo 

hubiere sufrido.44 

Posteriormente, y ya en la regulación del CC, se realizaron numerosas regulaciones en 

relación a los animales no humanos45. Por ello, es de especial importancia tener en cuenta 

los artículos más importantes, para entender qué “posición ocupan” los animales en la 

regulación española. 

 

 

 

 

 

 

 

 

43 GALLEGO DOMÍNGUEZ, Ignacio. Responsabilidad civil extracontractual por daños causados por 

animales, p. 32. 
44 GALLEGO DOMÍNGUEZ, Ignacio. Responsabilidad civil extracontractual por daños causados por 

animales, p. 33. 
45 ROGEL, C., Los animales en el Código Civil, Reus, Madrid, 2017 y GIL, C., Régimen Jurídico civil  

de los animales de compañía, Dykinson, Madrid, 2014. 
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6.2 Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código 

Civil (CC) 

Como se ha apuntado en el apartado quinto del presente dictamen, este ordenamiento no 

considera a los animales como sujetos de derechos. Por ello, para abordar la cuestión 

planteada debemos hacer un análisis imprescindible en el ámbito civil de la evolución y 

regulación que se realiza de los animales para determinar qué posibilidades existen en la 

determinación y constitución del derecho a la no caza. 

 

6.2.1 Animales como bienes 
 

En el artículo 333 CC, y en relación a la clasificación de los bienes, se establece que: 

“todas las cosas que son o pueden ser objeto de apropiación se consideran como bienes 

muebles o inmuebles”. Debemos seguir ahondando y definir qué se entiende por bienes 

inmuebles y bienes muebles: 

- Artículo 334 sobre bienes inmuebles: “(...) “6º Los viveros de animales, 

palomares, colmenas, estanques de peces o criaderos análogos, cuando el 

propietario los haya colocado o los conserve con el propósito de mantenerlos 

unidos a la finca, y formando parte de ella de un modo permanente”. 

- Artículo 335 sobre bienes muebles: “Se reputan bienes muebles los susceptibles 

de apropiación no comprendidos en el capítulo anterior, y en general todos los 

que se pueden transportar de un punto a otro sin menoscabo de la cosa inmueble 

a que estuvieren unidos”. 

De conformidad con lo anterior, se concluye que los animales tienen la consideración 

legal de bienes muebles semovientes, en tanto en cuanto, se pueden transportar de un 

punto a otro por virtud de un impulso que radica en el objeto mismo.46 

Por otro lado, y en relación a la adquisición de la posesión en el artículo 465 del CC se 

establece: “Los animales fieros sólo se poseen mientras se hallen en nuestro poder; los 

domesticados o amansados se asimilan a los mansos o domésticos, si conservan la 

costumbre de volver a la casa del poseedor”. 

 

 

46 MANRESA, J.M., Comentarios al Código Civil español, Reus, Madrid, 1934, Vol.3, p. 43. 
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Este artículo es de especial relevancia y debe ser analizado según la doctrina MANRESA 

que establece47: “parece referirse a los modos de adquirir el dominio, ya que se refiere 

al derecho de poseer del propietario, con la circunstancia de que al perderse la posesión 

se pierde también el dominio”. 

Por lo que la doctrina MANRESA considera que el precepto del artículo 465 sólo se 

explica por la omisión padecida en el Código respecto a los modos de perder el  dominio, 

porque realmente este artículo, al hablar de posesión, se refiere sólo al derecho de poseer 

en el propietario, con la circunstancia agravante de que al perderse la posesión se pierde 

también el dominio. Así pues, en este artículo ya se vislumbra cómo los animales son 

regulados como “simples objetos”. 

 

6.2.2 Posesión de los animales 
 

Una vez “situado” en el ordenamiento jurídico a los animales debemos analizar qué se 

entiende por posesión hacia los animales y ello que comporta: 

Artículo 1905: “El poseedor de un animal, o el que se sirve de él, es responsable de los 

perjuicios que causare, aunque se le escape o extravíe. Sólo cesará esta responsabilidad 

en el caso de que el daño proviniera de fuerza mayor o de culpa del que lo hubiese 

sufrido.” 

Artículo 1906: “El propietario de una heredad de caza responderá del daño causado por 

ésta en las fincas vecinas, cuando no haya hecho lo necesario para impedir su 

multiplicación o cuando haya dificultado la acción de los dueños de dichas fincas para 

perseguirla.” 

Del análisis de ambos artículos se desprende que en el caso del artículo 1905 se trata 

claramente de un supuesto de responsabilidad objetiva, haciendo responsable al poseedor 

del animal o al que se sirve de él de los perjuicios que causare, aunque se le escape o 

extravíe. En cambio, en el caso de los animales salvajes se instaura un  supuesto de 

responsabilidad cuasi objetiva, haciendo responsable al titular del aprovechamiento 

cinegético únicamente en los supuestos concretos de falta de 

 

 
 

47 VÁZQUEZ, C., Código Civil Comentado Derechos Reales. Comentarios a los artículos 333 a 656 del 

Código Civil. 

https://app-vlex-com.sabidi.urv.cat/%23sources/4607
https://app-vlex-com.sabidi.urv.cat/%23sources/4607
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diligencia que contempla. Asimismo resulta interesante tener en cuenta la jurisprudencia 

marcada al respecto: 

- Sentencia del Tribunal Supremo en su Sentencia de 12 de abril de 200048: 
 

“El art. 1905 CC alude a todo aquel que tiene un señorío de hecho o un interés 

en  su  utilización  o  posesión,  por  cuya  razón  el  dueño  no  debe  responder 

 cuando  su desposesión física del animal y la correlativa posesión por otra 

 persona excluye el deber e incluso la posibilidad de su vigilancia. La 

responsabilidad del poseedor o propietario y la del que se sirve del animal se 

excluyen mutuamente, de manera que puede decirse que el propietario responde 

 si, en el momento de producirse el daño, no estaba el animal al servicio de otra 

 persona”. 

 
En esta sentencia se presume que el propietario está en posesión del animal, 

siempre y cuando no se pruebe lo contrario. 

- Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, número 524/201749, de fecha 

5 de noviembre de 2017 establece: 

“Esto  es  así  por  cuanto los animales salvajes se consideran "res nullius", de 

 modo que, en cuanto a ellos, el titular del aprovechamiento cinegético no tiene 

 otra relación jurídica que la  derivada de la concesión administrativa que le da 

 derecho a cazarlos, pero no tiene la propiedad ni la posesión en vida de los 

animales, no siendo, en principio, responsable de los actos del animal , sino 

 únicamente, según lo expuesto, de sus propios actos de caza y de conservación 

 del terreno acotado, adquiriendo el titular del mismo únicamente la propiedad 

del animal , mediante la ocupación, desde el momento de su muerte o captura, de 

acuerdo con el artículo 22.1 de la Ley de 4 de abril de 1970, de Caza, los artículos 

465 y 610 del Código Civil, o el artículo 24.1.d) de la Ley 25/2001, de 31 de 

diciembre, de la Accesión y la Ocupación (EDL 2001/55721), actualmente 

 

 

 

 

48 STS (Sala de lo Civil), sentencia núm. 397/2000 de 12 abril. RJ 2000\2972. Recurso de Casación núm. 

2713/1997. 
49 SAP Barcelona, sec. 13ª, de 5 de noviembre de 2017, nº 524/2017, rec. 843/2016. 
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derogado por el artículo 542.20.b) del Libro Quinto del Código Civil de Cataluña, 

aprobado por Ley 5/2006, de 10 de mayo (EDL 2006/58523).” 

En este fundamento jurídico se observa claramente cómo la jurisprudencia de hoy 

día, considera a los animales salvajes como “cosa de nadie”. Es decir, no se les 

atribuye un “status jurídico” superior al de los seres inertes, como pasa con los 

animales domésticos. 

 

 
 

6.2.3 Remisión del CC a la Ley de Caza 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 611 del CC se establece que se adquieren 

por la ocupación los bienes apropiables, en el caso de animales salvajes será según el 

derecho de caza, mientras que la pesca se rige por leyes especiales. 

Resulta evidente la carencia de regulación específica, ya que se deja a la “suerte” de una 

regulación que tiene únicamente por objetivo la protección, conservación y fomento de la 

riqueza cinegética nacional, la condición de qué debe entenderse por animal y si este es o 

no sujeto de derechos. 

 
6.2.4 Necesaria actualización del CC 

 

El estatuto-jurídico de animal-cosa, y teniendo en cuenta en qué época se promulgó el 

CC, es evidente que la regulación jurídica que se da a estos animales (tanto domésticos 

como salvajes) es totalmente arcaico y anticuado, ya que son tratados como objetos. Y es 

obvio que la sociedad hoy en día a cambiado y demanda otros aspectos que deben ser 

regulados. Además, la única remisión que se hace al respecto de estos animales salvajes 

es a la Ley de caza, cuya ley, como se ha observado, no tiene interés en la protección o 

bienestar del animal. 

Por ello, es importante que se realice una actualización del CC en concordancia con el 

artículo 13 TFUE que reconoce con pleno valor jurídico a los animales como seres 

sintientes50. Además, debería existir dentro del CC una remisión normativa a la tutela 

 

50 El artículo 13 TFUE, dispone: “Al formular y aplicar las políticas de la Unión en materia de agricultura, 

pesca, transporte, mercado interior, investigación y desarrollo tecnológico y espacio, la Unión y los Estados 

miembros tendrán plenamente en cuenta las exigencias en materia de bienestar de los animales como  seres  

sensibles,  respetando al mismo tiempo las disposiciones legales o administrativas y las 
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penal de los salvajes, del Código Penal (como se observará en el siguiente apartado) frente 

al furtivismo, con la finalidad de depurar responsabilidades incluso penales por la 

indebida captura  de un animal salvaje. Con la proposición de estas reformas se dotaría  a 

los animales de un status jurídico superior al de cosa. 

Por lo tanto es claro que el CC necesita de una reforma que actualice el estatuto jurídico 

de los animales y lo adapte a lo que demanda la legislación Europea de Bienestar Animal 

y las reformas emprendidas por los países de nuestro entorno más próximo. 

Por lo que es importante realizar un cambio en la clasificación de los animales y no 

clasificarlos de “cosa” sinó como un ser sintiente que es necesario dotarlo de una 

regulación específica y concreta, ya que tiene su propia naturaleza, y teniendo en cuenta 

el vínculo humano-animal que existen entre estos51. Es aquí donde cuando se establece la 

relación humano-animal dónde puede encuadrarse el derecho a la no caza, es decir, el 

derecho que tenemos los seres humanos a poder disfrutar de los animales. Así pues es 

interesante recuperar la propuesta de reforma del CC que se inició en el Parlamento 

español para la reforma del estatuto jurídico de los animales, destinada a transformar la 

condición de los animales de cosas a seres vivos dotados de sensibilidad. Ahora bien, a 

falta de pocos trámites para su aprobación, la convocatoria de Elecciones Generales el 28 

de abril de 2019, interrumpió esta necesaria Descosificación de los animales en el ámbito 

civil52. Finalmente resulta interesante reproducir textualmente el artículo propuesto para 

su modificación, el artículo 333: 

“1. Los animales son seres vivos dotados de sensibilidad. Solo les será aplicable 

el régimen jurídico de los bienes en la medida en que sea compatible con su 

naturaleza y con las disposiciones destinadas a su protección. 

2. El propietario de un animal puede disfrutar y disponer de él respetando su 

cualidad de ser dotado de sensibilidad, asegurando su bienestar conforme a 

 
 

costumbres de los Estados miembros relativas, en particular, a ritos religiosos, tradiciones culturales y 

patrimonio regional”. 
51 La primera sentencia por daños morales por la pérdida de un animal, se dictó en Cataluña en 2007; vid. 

el comentario del propio juez que dictó la sentencia, ARIAS, G., Sentencia 466/07, de dieciséis de mayo, 

Juzgado de primera Instancia núm. 32 de Barcelona en dA, Derecho Animal (Forum of Animal Law 

Studies) https://doi.org/10.5565/rev/da.236. 
52 GIMÉNEZ-CANDELA, M., Animales en el Código civil español: una reforma interrumpida, dA. 

Derecho Animal (Forum of Animal Law Studies) 10/2 (2019) - DOI https://doi.org/10.5565/rev/da.438. 
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las características de cada especie. El derecho de uso no ampara el maltrato. El 

derecho de disponer del animal no incluye el de abandonarlo o sacrificarlo salvo 

en los casos establecidos en las normas legales o reglamentarias. 

3. Los gastos destinados a la curación de un animal herido por un tercero son 

recuperables por su propietario en la medida en que hayan sido proporcionados 

y aun cuando hayan sido superiores al valor del animal. 

4. Sin perjuicio de la indemnización debida según las normas generales de 

responsabilidad civil, en el caso de que la lesión de un animal de compañía, 

causada por un tercero, haya provocado su muerte, la privación de un miembro 

o un órgano importante, o una afectación grave o permanente de su capacidad 

de locomoción, su propietario y quienes convivan con el animal tienen derecho a 

una indemnización, que será fijada equitativamente por el tribunal, por el 

sufrimiento moral sufrido.” 

En el apartado 2 propuesto se puede observar como ya se reconoce el derecho a poder 

disfrutar de un animal respetando su cualidad. La problemática se plantea respecto que 

parece ser que sólo pueden hacerlo los propietarios del animal. Es conveniente ir más allá 

y no hablar de propiedad o derecho de uso en cuanto se vuelve a dotar de cosa a un animal. 

Por ello, se propone una modificación que comporte una regulación específica del estatus 

jurídico de los animales y, consecuentemente desaparecerá el derecho de posesión sobre 

ellos, ya que dejarán de ser bienes. Y entonces tendrá cabida el derecho a poder disfrutar 

de los animales sin ser poseedores de ellos, y el derecho a la no caza en cuanto no podrían 

apropiarse de estos por no ser bienes. 
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6.3 Antecedentes de la Legislación Penal 

 
El Código Penal Español, a pesar de no reconocer derechos como tal para los animales, 

actualmente ofrece cierta protección para ellos por medio de la tipificación de diversas 

conductas como delitos por su gravedad. 

Sin embargo, dicho grado de protección hacia los animales no siempre fue así, pues al 

entrar en vigor el Código Penal, en 1995, la regulación penal en la materia no era 

significativa, pues los actos de maltrato o crueldad hacia animales “feroces” o domésticos 

eran tipificados como una falta, por ser acciones consideradas de una gravedad menor. 

 

Posteriormente, con la reforma del Código Penal que se plasma en la Ley Orgánica 

15/2003 de 25 de noviembre, se determinó que el maltrato de animales domésticos sería 

considerado un delito cuando la acción fuera considerada de gravedad. Por otro lado, se 

introdujo el abandono de animales como falta y la pena de maltrato en espectáculos 

públicos fue incrementada. 

 

Al aprobarse la Ley Orgánica 5/2010, se buscó dotar de una mayor protección a los 

animales domésticos frente al maltrato, eliminando requisitos para la configuración del 

tipo penal. Asimismo, se incrementó la pena establecida para el abandono de animales 

domésticos, siendo aún de carácter pecuniaria. 

 

La protección de los animales dentro del ordenamiento jurídico Penal, hoy en día ha visto 

una evolución significativa, pues como veremos a continuación, ésta se regula dentro del 

Título XVI del Código Penal bajo diversos tipos de delitos, y las sanciones aplicables se 

han incrementado, a pesar de que podrían ser aún mayores por el valor intrínseco del bien 

jurídico protegido. 
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6.4 Ámbito Penal: Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del 

Código Penal 

Teniendo en cuenta la regulación que realiza la Ley 1/1970 en relación con las actuaciones 

constitutivas de delito o falta, es de especial importancia relacionar este punto con la Ley 

Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal53, concretamente en el Libro II, 

Título XVI, con nombre de "De los delitos relativos a la ordenación del territorio y la 

protección del patrimonio histórico y del medio ambiente", que se dedica el Capítulo IV 

a la rúbrica "De los delitos relativos a la protección de la flora, fauna y animales 

domésticos", con los artículos 334 a 336. 

 

Aunque la regulación establecida en la Ley Orgánica 10/1995 no es el objeto principal de 

este encargo jurídico, es de especial importancia su indicación para entender qué 

conductas vinculadas a la caza son en la actualidad constitutivas de delito. 

 

A continuación, se analizan de forma sucinta estos artículos: 

 
a) Artículo 334 relativo a los delitos respecto de especies amenazadas: 

 
Este artículo regula aquellas conductas que el legislador considera delictivas: 

 
● La caza, pesca, adquisición, posesión o destrucción de especies 

protegidas de fauna silvestre. 

● El tráfico de especies protegidas de fauna silvestre, o de sus partes o 

derivados. 

● La realización de actividades que impidan o dificulten la reproducción o 

migración de especies protegidas de fauna silvestre. 

● La destrucción o alteración grave del hábitat de la fauna silvestre 

protegida. 

 

El objeto material de este artículo es una especie protegida de fauna silvestre que 

teniendo en cuenta la referencia que se realiza en el apartado uno del presente 

artículo “la contravención de las leyes u otras disposiciones de carácter general”, 

 

53 BOE núm. 281 de 24 de Noviembre de 1995. 
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debe calificarse como una norma penal en blanco54, ya que la remisión recae en la 

legislación aplicable al respecto, esta es la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 

Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y la demás normativa aplicable 

anteriormente mencionada. 

 

Asimismo, para la delictividad de estas actuaciones se requiere que la conducta 

sea preferentemente dolosa. Esto significa que el sujeto ha de tener  conocimiento 

de todos los elementos examinados, y la voluntad de cometer los hechos. La pena 

que se impone a este delito es de prisión de seis meses a dos años o 

alternativamente la de multa de ocho a  veinticuatro meses y, en todo caso, 

inhabilitación especial para la profesión u oficio y el ejercicio del derecho de cazar 

o pescar por tiempo de dos a cuatro años. 

 

b) Artículo 335 relativo al furtivismo: 

 
Las acciones que se prevén como delictivas en este artículo son las siguientes: 

 
● Cazar especies no amenazadas o en peligro de extinción, cuando esté 

expresamente prohibido por las normas específicas sobre su caza, es decir 

aquellas especies que no estando amenazadas o en peligro de extinción, si 

es necesario protegerlas para mantener el equilibrio medioambiental 

sometiéndose a determinadas prohibiciones su caza por la normativa 

administrativa. Por ejemplo, las temporadas de veda. También es una 

norma penal en blanco, ya que debemos acudir a otras normativas como 

la Ley 1/1970, de Caza. 

● Cazar estas especies en terrenos públicos o privados ajenos, sometidos a 

régimen cinegético especial, sin el debido permiso de su titular, que 

también constituye una norma penal en blanco que exige acudir a normas 

administrativas para determinar qué terrenos están catalogados como de 

régimen cinegético especial. 

 

 

 

 
 

54 STS 849/1995, de 7 de julio establece: “Por leyes penales en blanco se deben entender aquellas que 

solo contienen una amenaza penal para la infracción de otra norma a la cual remiten". 
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● Causar graves daños al patrimonio cinegético de un terreno sometido a 

régimen cinegético especial realizando estas actividades anteriores. 

 

En este caso las penas varían según la conducta cometida, multa de ocho a doce 

meses e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de cazar o pescar por 

tiempo de dos a cinco años para la primera de las acciones, para la segunda la de 

multa de cuatro a ocho meses e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho 

de cazar, pescar o realizar actividades de marisqueo por tiempo de uno a tres años. 

 

c) Artículo 336 regula los delitos de empleo de medios de caza especialmente 

destructivos para la caza: 

 

Es un delito tipificado por la acción de realizar la actividad de caza en tiempo, 

lugar y especie administrativamente permitido, pero empleando medios ilegales y 

potencialmente muy destructivos para la fauna. La pena es de prisión de cuatro 

meses a dos años o multa de ocho a veinticuatro meses y, en todo caso, 

inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de cazar o pescar por tiempo 

de uno a tres años. Además añade tipos agravados en el caso que se cause un daño 

de notoria importancia. 

 

Derivado del anterior análisis, es de relevancia destacar la consideración que se ha logrado 

sobre los animales para ser bienes jurídicos tutelados dentro de este ordenamiento. Se les 

ha dotado de una valía significativa, reconociendo de manera implícita que son seres que 

merecen ser respetados y protegidos. No obstante, sería importante buscar el 

reconocimiento de los animales como sujetos de derecho merecedores de una protección 

jurídica más amplia, que establezca obligaciones jurídicas para los seres humanos frente 

a los animales, pues de esta manera, su protección dentro del ámbito penal sería más 

efectiva y benéfica para ellos, sin que intereses humanos se encuentren de por medio. 
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6.5 Ámbito Administrativo: Ley 1/1970, de 4 de abril, de caza. 

En el punto número 3.2 del presente dictamen jurídico, ya se ha realizado la introducción 

y contextualización de la Ley 1/1970, de 4 de abril, de caza. A continuación, es necesario 

realizar una reflexión de la ley para detectar aquellos preceptos que evidencian la 

necesidad de reformar esta materia y, regular así el derecho de la no caza. Cabe alertar 

que resultará tarea árdua la propuesta de reforma en cuanto la actividad cinegética en 

nuestro país es uno de los principales motores de la economía, es decir, que hay un gran 

interés político-económico en juego. 

El objetivo que establece la ley es puramente naturalístico desde la perspectiva de 

proteger el mundo animal para dar cobertura necesaria a la actividad cinegética sin tener 

en cuenta otras limitaciones legales. 

Los argumentos principales55 que pueden ser utilizados para replantear una reforma 

legal a favor del derecho de las demás a disfrutar del medio ambiente y a desarrollar en 

condiciones de seguridad y tranquilidad las actividades propias del medio rural, son los 

siguientes: 

-   Las limitaciones que se imponen al acceso al medio natural, perjudicando al   resto 

de usuarios y actividades productivas y de ocio, ya que se otorga prioridad al 

desarrollo de la protección a la caza frente a los derechos de acceso de los usuarios 

al medio natural. 

Es importante enlazar este argumento con lo regulado en el artículo 19.1 de la 

Constitución Española y que establece: 

 

“Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por 

el territorio nacional.” 

 

La ciudadanía tiene derecho al libre acceso y a pasear libremente. Aunque este 

derecho está reconocido constitucionalmente, muchas veces encontramos que 

senderistas, cicloturista, caminante o gente observadora de la naturaleza se 

encuentran limitados para ejercer este derecho de libre tránsito como 

 

55 Martín, C. “Impactos de la caza en el medio rural y natural”. (2018). Ecologistas en acción. 

https://www.ecologistasenaccion.org/wp-content/uploads/2018/07/informe-impactos-caza-2018.pdf 

https://www.ecologistasenaccion.org/wp-content/uploads/2018/07/informe-impactos-caza-2018.pdf
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consecuencia de los cortes de caminos efectuados por cazadores o propietarios de 

terrenos cinegéticos. Por ejemplo, ello obliga a los senderistas a tener que buscar 

otras rutas alternativas o tener que regresar, con los costes económicos que a estos 

les puede comportar. 

 

Por otro lado, y como se observa en la ley de caza se permite la posibilidad de 

realizar la actividad cinegética en parques nacionales, espacios naturales 

protegidos y en fincas públicas. A su vez, las administraciones públicas permiten 

que en estos mismos espacios se desarrollen actividades destinadas a la 

salvaguarda y refugio de la vida silvestre y sus valores naturales. Por ejemplo,  en 

estas zonas se ofrece refugio a senderistas. Esto comporta que, en una misma área 

convergen dos actividades totalmente distintas, pero sin embargo comporta un 

agravio comparativo, ya que la actividad cinegética es una actividad con un gran 

impacto sobre el medio y a la vez peligrosa para las personas en cuanto hay uso 

de armas. Por lo tanto, debería replantearse y quedar prohibida la actividad 

cinegética en estos espacios. 

-  Con la actividad de caza se aumenta el peligro del acceso de los ciudadano y   otros 

animales al medio natural. Es decir, la realización de esta actividad puede 

comportar la pérdida de balas o accidentes de tráfico en los movimientos 

desbocados de los ciervos que huyen de las balas. Por ejemplo, han habido casos 

de incidentes graves a senderistas u otras personas que no practican la actividad 

de caza y que han resultado heridos como consecuencia de disparos durante las 

cacerías56. 

La organización WWF publicó en 2018 un informe en el que se denuncian que el 

uso de cebos envenenados es el método más utilizado para  matar depredadores a 

escala mundial y está asociado principalmente a la caza y a la ganadería 

extensiva57. Esto ha comportado que animales domésticos mueran por 

 

 
 

56 Ecologistas en Acción. Arrel del desgraciat incident a Aspa (Sagrià) 21/01/2017 | Catalunya, Catalunya 

(territorio), Naturaleza (tema). https://www.ecologistasenaccion.org/33525/ 
57 

 https://www.wwf.es/?39600/Unos-185000-los-animales-muertos-por-el-uso-ilegal-del-veneno-en-Espa 
a-en-los-ltimos-20-aos 

https://www.ecologistasenaccion.org/territorios/catalunya/
https://www.ecologistasenaccion.org/temas-y-lugares/por-territorio-grupo-territorios/catalunya-territorio/
https://www.ecologistasenaccion.org/temas-y-lugares/por-territorio-grupo-territorios/catalunya-territorio/
https://www.ecologistasenaccion.org/temas-y-lugares/por-tema-grupo-temas/naturaleza-tema/
https://www.ecologistasenaccion.org/33525/
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la ingesta de venenos relacionados con la actividad cinegética cuando se realizan 

actividades como pasear con animales de compañía. 

Es importante replantear una reforma de la ley de caza. Ahora bien, como se ha 

comentado anteriormente, cada comunidad autónoma posee sus propias singularidades en 

materia de caza. Por ello, también debe plantearse que cada comunidad reforme su 

legislación para adaptarla al territorio según sus características en concreto, ya que la 

actividad cinegética pone en riesgo la integridad física de las personas. 

 

 

 
6.6 Casos comparables: El Mar Menor uno de los ecosistemas acuáticos 

más valiosos de España 

Una de las fórmulas para poder fundamentar el derecho a la no caza es considerar el 

procedimiento en casos semejantes. Para ello, tomamos como ejemplo el reciente caso 

del Mar Menor. 

Esta laguna de agua salada localizada en Murcia se revela como uno de los ecosistemas 

húmedos más importantes de España. Infelizmente, las presiones antropogénicas, sobre 

todo la agricultura intensiva y la emisión de nitratos al Mar Menor, han puesto en jaque 

la vida del mismo. Ante la incapacidad pública, política e institucional de reverter la 

desastrosa situación ambiental en la que se encuentra, la Profesora Teresa Vicente 

Giménez, profesora de Filosofía del Derecho en la Universidad de Murcia, junto a dos de 

sus estudiantes, propone la declaración de persona jurídica del Mar Menor58. 

Esta iniciativa se sienta en las bases de la Ley 9/1984 de la Comunidad Autónoma de 

Murcia, que permite que se pueda presentar una proposición de ley ante la Asamblea 

regional si la población o comunidad representante presenta como mínimo 10.000 

habitantes, siendo la localidad de Los Alcázares la responsable de llevar a cabo en el 

marco legislativo la iniciativa de la Profesora Teresa Vicente. 

 

 

 

 
58 Sitio web: 

https://elpais.com/sociedad/2020-06-03/puede-el-mar-menor-tener-derechos-propios-como-las-personas.h 

tml 

https://elpais.com/sociedad/2020-06-03/puede-el-mar-menor-tener-derechos-propios-como-las-personas.html
https://elpais.com/sociedad/2020-06-03/puede-el-mar-menor-tener-derechos-propios-como-las-personas.html
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Teniendo en cuenta que en Derecho el medio ambiente se considera un objeto, esta 

iniciativa pone de relieve el hecho de que hace aún pocas décadas las mujeres no eran 

sujetos de derecho en España y que, sin embargo, hoy en día hasta empresas y entidades 

mercantiles han sido reconocidas como personalidades jurídicas, albergando incluso, más 

derechos que las propias personas. 

En este sentido, se propone dotar al Mar Menor de personalidad jurídica para alcanzar así 

una mayor protección, sin que su conservación dependa enteramente de las capacidades, 

muchas veces insuficientes, de la Administración Pública. 

Esta iniciativa, pionera en España y Europa, ya ha tenido lugar en otras partes del globo. 

Como precedentes tenemos el reconocimiento de personalidad jurídica del Río Atrato, en 

Colombia, el Parque Natural Te Urewera, en Nueva Zelanda en 2013, o la promulgación 

de la Ley Te Awa Tupua en el mismo país, que reconoció como sujeto jurídico el río 

Whanganui en 2017. 

El primer caso de esta índole en América del Norte fue la Declaración en 2019 de 

derechos del Lago Erie, en la región de los Grandes Lagos, en la frontera entre EEUU y 

Canadá. No obstante, esta Declaración fue invalidada por el juez de Ohio en 2020. 

Volviendo al contexto nacional, la designación como sujeto jurídico de derecho del Mar 

Menor se presenta como una propuesta novedosa y poderosa para su protección, que 

puede servir de base y de precedente para la consideración de los animales como sujetos 

de derechos o para el derecho de la no caza. 

A pesar de esta vía jurídica novedosa, se debe considerar que la otorgación de 

personalidad jurídica a entidades naturales (ríos, parques naturales, etc) no siempre las 

exime de sufrir perturbaciones de su equilibrio ecosistémico debido a las actividades 

humanas, por lo que junto a esta propuesta jurídica debería existir una legislación al 

respecto que la ampare y acompañe. 
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7. Conclusiones 
    

El derecho a la no caza implica un análisis desde varias perspectivas y dentro del dominio 

de lo social, cultural, económico y, por supuesto, ecológico pero también del dominio 

filosófico de la ética y la moral. 

Creemos que es importante establecer si el derecho a la no caza debería permitir algún 

tipo de caza, como la de subsistencia o la que se realiza con artes ancestrales, o si bien se 

deberían excluir todas las modalidades de posible consideración. 

Es importante tener siempre presente al momento de tomar decisiones, que los animales 

son seres sintientes, que no nos pertenecen y que merecen nuestro total respeto. La moral 

y la ética deben ser la base al momento de adoptar medidas legislativas, sociales, 

culturales e incluso económicas y, mientras actuemos de manera egoísta, velando por 

nuestro propio beneficio, no será posible regirnos por la moral y la ética. 

La caza, a pesar de ser una actividad que se ha realizado a lo largo de la historia de la 

humanidad, actualmente los objetivos de la misma, como aquellos que se denominan 

conservacionistas, realmente no atienden dichas necesidades imperantes de conservar las 

especies de flora y fauna, sino que persiguen intereses económicos que terminan por dejar 

de lado el bienestar de los ecosistemas. Es por ello, que es necesario utilizar otros métodos 

para lograr mantener un equilibrio ecológico, sin que de por medio se encuentre la vida 

de un ser vivo. 

Al contraponerse el derecho a la caza y el derecho a disfrutar de la naturaleza, debe 

prevalecer el segundo, puesto que éste, además de salvaguardar derechos humanos, busca 

fomentar la preservación de los espacios naturales y el equilibrio de los ecosistemas, así 

como respetar las relaciones entre los animales y su vida en sí misma. 

Por todo ello, consideramos que para poder establecer un derecho de la no caza es 

imprescindible llevar a cabo las siguientes consideraciones: 

● Reconocer derechos subjetivos para los animales en toda la normativa aplicable, 

con el fin de garantizar su debida protección y vida en bienestar, al mismo 
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tiempo que de manera implícita se conformaría un derecho a disfrutar de los 

espacios naturales. 

● Redefinir el concepto de caza y su regulación jurídica a efecto de que se respete el 

derecho humano a disfrutar de un medio ambiente sano y adecuado para el 

desarrollo y bienestar de las personas, sin que prevalezca el derecho de caza. 

● Redefinir el marco jurídico sobre el que se asienta la propiedad sobre los animales. 

● Aprobar leyes de acompañamiento, para hacer efectivo el reconocimiento de 

disfrutar del medio ambiente. 

● La ciudadanía tiene derecho al libre acceso y a pasear libremente, derecho 

reconocido constitucionalmente. 

● Modificar sustancialmente los artículos del Código Penal Español con el fin de 

que se incrementen drásticamente las sanciones aplicables a los delitos 

relacionados con la flora y fauna, así como con la caza. 
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