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En el caso del maltrato animal,  las agencias deben ingresar al menos una pero no más de
 tres tipos de actividades ilegales (negligencia simple / grave, abuso organizado, abuso y 
tortura intencional, o abuso sexual de animales).

Definición de maltrato animal (NIBRS): Intencionalmente, a sabiendas o 
imprudentemente realizar una acción que maltrata o mata a cualquier animal 
injustificadamente, como tortura, maltrato, negligencia, mutilación, 
envenenamiento o abandono. 

A través de la colaboración de APB, the National Sheriffs’ Association y entidades como 
el Animal Welfare Institute o NCOVAA, el FBI añadió el maltrato animal en el NIBRS 
como un ilícito separado para valorar la concurrencia criminal hasta en 3 ilícitos. 

NIBRS, 2016, 
marca la publicación 
del NIBRIS del Uniform
 Crime Reporting 
(UCR) Program’s 
first publication of 
National Incident-
Based Reporting 
System (NIBRS) con 
información sobre 
novedades como 
usurpación de 
identidad, hacking y 
maltrato animal. Las 
recomendaciones 
fueron hechas por el  
Criminal Justice 
Information Services 
(CJIS) Advisory Policy 
Board (APB), y el 
Director del FBI 
Director aprobó la 
inclusión de estas 
reformas en el 2014. 
Aunque la información
 sobre estos nuevos 
ilícitos es limitada, este
 resumen pretende 
ofrecer una primera 
visión.  

NOVEDADES

Se incluyen casos de negligencia en el deber de proporcionar atención, por ejemplo, 
refugio, comida, agua, cuidado si está enfermo o lesionado. Otras actividades incluyen 
transportar o confinar un animal de manera que pueda causar lesiones o la muerte; 
haciendo que un animal pelee con otro; o infligir dolor o sufrimiento innecesarios 
excesivos o repetidos, por ejemplo, usa objetos para golpear o lastimar a un animal. Esta 
definición no incluye el mantenimiento adecuado de los animales para espectáculos o 
deportes, el uso de animales para la alimentación, la caza legal, la pesca o la captura.

En las nuevas categorías, se reportaron 1,126 casos de crueldad animal a NIBRS. En los 
últimos años, las fuerzas del orden y otros grupos han abogado por agregar la crueldad 
hacia los animales a las estadísticas criminales del FBI como una forma de entender 
mejor como un crimen contra la sociedad y también porque la crueldad animal a veces 
está vinculada a la violencia doméstica y otros delitos violentos

  MALTRATO HACIA LOS ANIMALES

El FBI acaba de presentar el informe  sobre más de 6 millones de delitos que se 
presentaron al Sistema de Informes Nacionales de Incidentes (NIBRS) del Uniform Crime 
Reporting (UCR) en 2016, y por primera vez, desde el 2016, el informe anual ha incluido 
datos sobre maltrato animal como Delito de Clase A (Delito contra la Sociedad).

El  Observatorio  de  Violencia  Hacia  los  Animales  forma  parte  de  la  Junta  directiva  
de  NCOVAA,  del National Law enforcement Center on Animal abuse de la National 
Sheriffs' Association del Grupo de Trabajo de la NSA/FBI sobre NIBRS y maltrato animal, 
y de la National Link Coalition. 

El  Observatorio  de  Violencia  Hacia  los  Animales  forma  parte  de  la  Junta  directiva  de  NCOVAA,  del 
National Law enforcement Center on Animal abuse de la National Sheriffs' Association del Grupo de 
Trabajo de la NSA/FBI sobre NIBRS y maltrato animal, y de la National Link Coalition. 



 

Estado
Maltrato/

Total
Ilícitos

Simple / 
Negligencia

I
d 

Maltrato 

   Organizado    

 

    Maltrato
intenciona Abuso 

SexualTortur

se

Maltrato 
simple/Negligencia

51.95%

Combinación de tipos de 
Actividad 1.24%

Abuso Sexual0.80%

0.71%

Maltrato Organizado (Peleas de 
perros y gallos)

Maltrato Intencional y
 Tortura
45.29%

*
il
TABLA
Ilícitos relacionados con maltrato animal
Distribución por tipología de maltrato, 2016

GRÁFICA
Ilícitos de Maltrato Animal
Percentaje de Distributión por tipo de actividad 
criminal, 2016

a
�TOTAL 1,126 599 523 12 9

Colorado 8 7 1 0 0

Delaware 494 214 289 3 0

Massachusetts 2 1 1 0 0

Michigan 130 91 38 1 1

Minnesota 1 0 1 0 0

Missouri 15 8 6 1 0

North Dakota 7 5 3 0 0

Oregon 105 45 58 1 1

South Dakota 10 5 5 0 0

Tennes e 219 143 69 4 5

Washington 85 50 34 0 2

West Virginia 13 8 4 1 0

Wisconsin 37 22 14 1 0



• Esta  tabla  incluye  datos  de  los  Estados  que han añadido la  nueva  tipificación  de  Maltrato 
Animal desde el 2016.

Tabla Ilícitos relacionados con maltrato animal Distribución por tipología de maltrato, 2016

•  Esta  gráfica  incluye  datos  de  los  estados  que  han  añadido  la  nueva  tipología  de  maltrato 
animal desde el 2016.

notificar hasta 3 ilícitos. Por tanto, el número total de activ

 Esta tabla proporciona el número total de ilícitos de maltrato animal así como el tipo de 
actividad criminal por cada uno de los ilícitos/incidentes. Cada Departmento de Policía pu

•
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idad criminal puede ser mayor que el 
número total de ilícitos. 

• Esta figura incluye los ilícitos de maltrato animal divididos por tipología de actividad criminal.
 Cada Departamento de Policía puede notificar hasta 3 ilícitos. Por lo tanto, el número total de 
actividad criminal puede ser mayor que el número total de ilícitos.

Gráfica : Maltrato Animal, % de Distribución por tipo de actividad criminal, 2016 

El maltrato a animales es delito en EEUU  así como en España   
Los casos de maltrato a animales pueden ser indicador de violencia interpersonal   
Según el FBl 46% de asesinos en serie maltrataron animales en su adolescencia  
El 86% de mujeres víctimas de violencia también refieren maltrato a sus animales
El 59% de víctimas de violencia de género retrasan o se niegan a ir a una casa de acogida si no hay un 
recurso para sus animales de compañía

 conseguir a medio plazo: los animales no pueden esperar más”. 

OBSERVATORIO  DE  VIOLENCIA  HACIA  LOS ANIMALES

COOPERACIÓN NSA/FBI/NCOVAA Y OBSERVATORIO DE VIOLENCIA HACIA LOS ANIMALES 
�

John  Thompson,  Director  Ejecutivo  de  la  Asociación  Nacional  de  Sheriffs’  e  impulsor  de  este  gran 
avance  del  trabajo  conjunto  con  el  FBI,  también  lucha  por  la  aprobación  de  una  Ley  Federal 
contra el Maltrato Animal  (Prevent Animal Cruelty and Torture Act (PACT) , H.R.2293/S.1831)  que  
es  apoyada,  entre  otras,  por  asociaciones  de  protección  de  menores (National  Children’s  
Advocacy  Center),  o  más  de  150  agencias  policiales.  La  Dra  Núria Querol, Directora del 
Observatorio de Violencia Hacia los Animales y profesora e investigadora de la Unidad de Análisis de la 
Conducta Criminal (Fac. Derecho UB)  y  Thompson  coinciden  en  que  una
 ley  contra  el  maltrato  animal  unificada tanto  en  EEUU  como  en  España es una de las metas a
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