
 

PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES EN LOS CIRCOS 

 

La protección de los animales y los espectáculos circenses  a la luz de la Ley 6/1993, 

del Parlamento Vasco  en relación con las competencias municipales. 

 

 

1. - Introducción 

La evolución social y cultural de nuestras sociedades ha provocado el 

nacimiento de una nueva conciencia, cada vez más clara, de nuestros deberes para con 

los animales y con el conjunto de los seres vivos con los que vivimos en una  mutua 

relación ecológica ineludible. Este incremento de nuestra conciencia ha generado en los 

últimos 25 años un importante debate en torno a la cuestión de si puede incluso llegar a 

hablarse de la existencia de “derechos de los animales” 1. En nuestra tradición jurídica 

la idea misma de derecho subjetivo está vinculada a la condición de persona, como 

sujeto2 autoconsciente y centro de imputación de relaciones jurídicas, es decir de 

deberes y derechos. Incluso el status jurídico del incapaz y la ficción de la persona 

jurídica se funda en la posibilidad abstracta de ser sujeto  dotado de  autonomía moral3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1 Jesús Mosterín y Jorge Riechmann, Animales y ciudadanos, Madrid, Talassa,1995 

2  Arts 29 y ss del Código Civil .-Cfr: CAPILLA RONCERO, VOZ «Personalidad», en Enciclopedia Jurídica 
Básica, t. III (Madrid, Civitas, 1995), påg.4871. DE CASTRO, Derecho civil de España, t. II (Madrid, Instituto de 
Estudios Políticos 1952 (reedici6n facsimil Madrid, Civitas, 1980, pág. 29). 
3 Savater, Fernando. Ética para Amador. Ariel, Barcelona, 1991. P. 25-26 

  



 

 

 

En cualquier caso, no es necesario reconocer derechos subjetivos a los 

animales para establecer deberes para con ellos, del mismo modo que tenemos deberes 

para con las plantas, el medio natural, o el patrimonio artístico y cultural sin que se 

plantee la existencia de derechos subjetivos a su favor. En nuestro derecho positivo se 

nos imponen deberes de protección para con los animales a partir de nuestra 

responsabilidad como seres humanos. En el marco de la Unión Europea existen dos 

importantes directivas, y se están gestando otras sobre el mismo tema, a saber:  

Directiva 86/609/CEE sobre protección de los animales utilizados para la 

experimentación y otros fines científicos. 

Directiva 90/628/CEE sobre protección de los animales durante el transporte  

 

En el ámbito del País Vasco es decisiva la Ley 6/93 de Protección de los 

animales que establece en su artículo 4.1 el siguiente marco de obligaciones:  

El poseedor de un animal deberá mantenerlo en buenas condiciones higiénico-

sanitarias, procurándole instalaciones adecuadas para su cobijo, 

proporcionándole alimentación y bebida, prestándole asistencia veterinaria y 

dándole la oportunidad de ejercicio físico y atendiéndole de acuerdo con sus 

necesidades fisiológicas y etológicas en función de su especie y raza. 

En todo caso queda prohibido:  

a) Maltratar a los animales y someterlos a cualquier práctica que les pueda 

producir sufrimientos o daños y angustia injustificados. 

b) Abandonarlos. 

c) Mantenerlos sin la alimentación necesaria para subsistir y/o en instalaciones  

adecuadas, desde el punto de vista higiénico sanitario. 

d) Practicarles mutilaciones, excepto las controladas por veterinarios en caso de 

necesidad, por exigencia funcional o para mantener las características de la 

raza. 

e) Suministrarles alcohol, drogas, fármacos o practicarles cualquier manipulación 

artificial que pueda producirles daños físicos o psíquicos, aun cuando sea para 

aumentar el rendimiento en una competición. 



 

f) Imponerles la realización de comportamientos y actitudes ajenas e impropias de 

su condición o que impliquen trato vejatorio. 

g) Las peleas de perros y gallos. 

h) Sacrificar animales en la vía pública, salvo en casos de extrema necesidad y 

fuerza mayor. 

 

2. - El alcance de las prohibiciones previstas en la Ley 6/1993: el supuesto del 

artículo 4.2 f) y los espectáculos con fieras, tradicionales en el Circo. 

Como hemos visto en el apartado anterior la ley 6/93 prohibe la imposición a los 

animales de comportamientos y actitudes ajenas e impropias de su condición o que 

impliquen trato vejatorio. 

Estos dos términos:  (1) “comportamientos y actitudes ajenas e impropias”  y 

(2) trato vejatorio son lo que en derecho se llaman conceptos jurídicos 

indeterminados, es decir se trata de fórmulas que describen sólo aproximativamente 

una conducta, y esa aproximación no se concreta en un significado determinado sino es 

a través de proceso hermeneútico que debe realizarse atendiendo a la conciencia social 

del momento. En nuestras sociedades rurales los animales han sido tradicionalmente 

uncidos para la realización de penosas tareas agrícolas, castrados, separados de sus 

crías, estabulados intensivamente y sacrificados en condiciones que hoy 

consideraríamos impropias, crueles o vejatorias, pero que en el contexto social de la 

época se consideraban normales. 

 La determinación de lo que sea degradante o impropio en la conducta de un 

animal o de lo que pueda resultar vejatorio  o dañoso no puede ni debe realizarse 

simplemente por comparación con el ser humano sino que debe realizarse teniendo en 

cuenta la diferente condición de cada animal y sus características físicas diferenciadas, 

por eso no es una tarea sencilla ni es siempre evidente y su determinación deberá ser el 

resultado de un proceso de consenso entre los grupos de protección de los animales, los 

agentes jurídicos y la propia sociedad en su conjunto. 

Se nos ha planteado por parte de la Asociación para el Trato Ético a los 

Animales (ATEA) una consulta que es también queja en los términos previstos en 



 

nuestro Reglamento del Síndico Defensor Vecinal, en relación con la prohibición 

establecida en el artículo 4.2 f) y la práctica de los espectáculos con animales en los 

Circos que  desarrollan su actividad en el municipio de Vitoria-Gasteiz con licencia 

municipal.  

En relación con esta queja venimos a formular el siguiente informe y a emitir la 

correspondiente RECOMENDACIÓN. 

 

3. - Las competencias del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en relación con la 

protección  de  animales y la policía de espectáculos. 

Es importante en este punto señalar las importantes competencias que le otorga a 

los Ayuntamientos la Ley 6/93:  

El Ayuntamiento tiene competencia plena para la incoación y la instrucción de 

todos los expedientes sancionadores en materia de protección de los animales ( 

artículo 31.2 Ley 6/93). 

Una vez incoado e instruido el correspondiente expediente sancionador, se eleva 

la propuesta de sanción que corresponderá resolver, al propio Ayuntamiento en las 

infracciones leves y graves ( el Alcalde para las infracciones leves y el pleno para las 

graves, multas de hasta 250.000 pts. = correspondientes Euros) y el órgano competente 

de la Diputación Foral para las infracciones muy graves ( multas de hasta 2.500.000 pts 

= correspondientes Euros).  

En todo caso los importes de las sanciones serán todos ellos ingresados en las 

arcas municipales. 

Se plantea un problema interpretativo en relación con lo previsto en la Ley de 

protección de los animales y los espectáculos con animales, tradicionales en el circo. 

En efecto, los tradicionales espectáculos de circo con animales son ejemplos de 

domesticación forzada de animales salvajes (elefantes, tigres, cebras, osos, serpientes, 

leones, monos…) en los que se les impone “la realización de comportamientos y 

actitudes ajenas e impropias de su condición”; es más el carácter del propio espectáculo, 



 

su naturaleza “espectacular” deriva precisamente de la demostración de cómo el ser 

humano es capaz de alterar la naturaleza del animal para que haga aquello que nunca 

haría por sí mismo.4 

El artículo 4.2 f) de la Ley 6/93 distingue dos tipos prohibitivos distintos:  

1. - Imponer a los animales conductas que les son ajenas. 

2. - Darles un trato vejatorio. 

Parece evidente que aunque no consideremos vejatoria la exhibición de animales 

salvajes en el espectáculo de doma del circo, es sin duda una violencia sobre la conducta 

del animal. ¿Significa eso que los espectáculos tradicionales del circo están 

irrevocablemente prohibidos con carácter absoluto? 

Entendemos que no. 

La propia práctica administrativa ha establecido un precedente interpretativo, 

que no ha sido alterado por la decisión jurisprudencial, aunque sólo sea por omisión. No 

ha habido una acción de policía administrativa relativa a la actividad del circo mas allá 

de los aspectos vinculados con las cuestiones relativas a higiene y seguridad y con la 

policía de espectáculos prevista en la Ley del Parlamento Vasco 4/95 de 10 de 

noviembre conforme al CATÁLOGO DE LOCALES, INSTALACIONES, 

ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS anejo a la misma, 

normalmente consistente exclusivamente en la licencia de instalaciones eventuales  y 

autorizaciones definidas en los artículos 15, 16 y 17 :  

 

                                                           
4 “Por otro lado, muchos de los animales que se encuentran en los circos han sido sacados directamente de la 
naturaleza, lo que empeora la situación, ya que va a ser mucho más estresante que para un animal que ha nacido en 
cautiverio. Esto ha llevado a que los circos actúen como parte de la cadena de internación y exportación ilegal de 
especies, tanto nativas como exóticas (trafico de animales). Y para empeorar aun más el panorama, muchas de estas 
especies presentan graves problemas de conservación. Con este tipo de espectáculos, el ser humano busca demostrar 
una supuesta superioridad y valentía, ya que puede amaestrar y someter a grandes fieras, a animales peligrosos o de 
gran tamaño, como leones, tigres, osos y elefantes. De esta manera puede mostrar que es superior al resto de los 
animales y que estos hacen lo que ellos les obligan, como una necesidad de demostrar poder y dominación sobre 
otros seres” Por un circo sin animales. http://www.defensa-animal.cl/custom4.html 

 



 

 

 

 

 

 

Artículo 15. - Instalaciones eventuales. 

1.- Las instalaciones o estructuras eventuales, portátiles o desmontables 

que pretendan utilizarse en la celebración de espectáculos o actividades 

recreativas requerirán de previa licencia otorgada por el Ayuntamiento 

mediante un procedimiento especial y sumario. 

2. - A las instalaciones o estructuras eventuales les serán exigidas 

condiciones de seguridad, higiene y comodidad para el público y los ejecutantes 

análogas a aquellas que lo sean para las instalaciones fijas, suficientemente 

acreditadas en el expediente mediante certificación de técnico competente. 

3. - No se autorizará la instalación sin que el organizador acredite tener 

concertado seguro que cubra el riesgo de la responsabilidad civil y, en su caso, 

plan de emergencia, en los términos del artículo 8 de esta ley, así como el 

cumplimiento de las demás obligaciones previstas en la legislación vigente.  

 

Artículo 16 

 

2. - Necesitarán autorización administrativa los siguientes espectáculos o 

actividades recreativas: 

a) Los que no resulten especificados en la correspondiente licencia 

municipal de establecimiento. 

b) Los que se celebren en vías públicas u ocupen espacios abiertos de uso 

publico, con o sin estructuras desmontables. 

c) Los espectáculos consistentes en el lanzamiento o quema de artificios 

pirotécnicos sin perjuicio de lo previsto en el artículo 149.1.26 de la 

Constitución española. 

 

 



 

 

 

 

 

d) Los espectáculos taurinos. 

e) Los que tengan características excepcionales o no estén incluidos en el 

catálogo a que se refiere esta ley. 

 

3. - Son competentes para conceder las autorizaciones a que hace 

referencia el apartado anterior: 

a) En los supuestos a) y b), los órganos competentes del municipio donde 

se celebren íntegramente, con la salvedad de lo dispuesto en los apartados 

siguientes. 

b) La Dirección de Juego y Espectáculos del Gobierno Vasco, en los 

supuestos c), d) con independencia del lugar de su celebración, y e), así como en 

el supuesto a) si el aforo del local o del espectáculo es superior a 700 personas. 

c) La Dirección de Tráfico y Parque Móvil del Gobierno Vasco, para la 

autorización de pruebas deportivas que discurran total o parcialmente por vías 

interurbanas. 

 

 

Artículo 17. - Requisitos de la autorización. 

1.- Procederá la autorización de los espectáculos y actividades recreativas 

a que se refiere el artículo anterior cuando, a juicio de la administración 

competente, las características del espectáculo o actividad no conculquen la 

legalidad vigente y la entidad organizadora haya acreditado suficientemente la 

disponibilidad de local o instalación o espacio público y el cumplimiento de las 

condiciones de seguridad e higiene exigibles según la actividad y tipo del local. 

2. - Las reglamentaciones específicas exigirán a los organizadores de 

espectáculos o actividades recreativas el aseguramiento de los posibles riesgos  

 



 

 

 

 

 

derivados del espectáculo o actividad, en función de sus características, así 

como, en su caso, la disposición de servicios de vigilancia y seguridad. 

3. - Las solicitudes a que se refiere este artículo deberán presentarse con 

al menos diez días de antelación sobre la fecha prevista para la celebración del 

espectáculo o actividad, salvo que reglamentaciones específicas dispongan 

plazos diferentes. Si setenta y dos horas antes de la celebración no se hubiera 

emitido resolución al respecto, se entenderá concedida la autorización solicitada  

 

Podemos ensayar una interpretación integradora de las diferentes normas de 

referencia que hagan efectivos los mecanismos de protección de los animales previstos 

en la Ley Vasca 6/93 y que por otro lado no lesione la seguridad jurídica de las 

personas concernidas. 

 

 Hay que señalar que la ley 6/93 no ha sido desarrollada con un Reglamento de 

ejecución específico, lo que hubiera facilitado la determinación de los procedimientos 

administrativos para controlar las obligaciones allí establecidas. Sí se han dictado, sin 

embargo, normas reglamentarias para la regulación de algunos espectáculos con 

animales como los espectáculos taurinos y los tradicionales (sokamuturra) no se ha 

hecho lo propio en relación con el circo. 

 



 

 

 

4. - Conclusiones 

 

La interpretación integradora que proponemos se sostiene sobre lo establecido 

en el artículo 5 de la Ley de Protección de animales 6/93, los artículos 15.1 y 17 de la 

Ley de Espectáculos 4/95  y el artículo 2. f) de la Ordenanza Municipal reguladora de la 

Tenencia y Protección de los animales.  

 

El régimen de autorizaciones establecido por la Ley es el siguiente:  

Licencia de establecimiento, que autorizan el uso de instalaciones eventuales ( artículo 

15 Ley vasca de Espectáculos).  

 

Autorización del espectáculo, en el caso de que la misma no venga incluida en 

la propia licencia de establecimiento.( artículo 16 Ley vasca de Espectáculos.)  

 

Licencia de actividad en el marco de lo previsto en el Reglamento de 

actividades molestas, nocivas, insalubres y peligrosas. 

 

Mientras no se dicte un Reglamento específico sobre el circo, en relación con la 

protección de animales, la autorización del espectáculo viene otorgada por el 

Ayuntamiento, bien como contenido mismo de la licencia de establecimiento de las 

instalaciones eventuales bien como resultado de la licencia de actividad vinculada al 

Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, nocivas y peligrosas ex artículo 2 de 

la Ordenanza Municipal. 

 

En virtud de estas competencias el Ayuntamiento no puede eludir la 

correspondiente actividad de policía administrativa sobre aquellos aspectos que versan 

sobre la naturaleza del espectáculo con animales y las condiciones en las que estos se  

 

 

 

 

 



 

 

pueden ver tratados en los mismos. Esa actividad no puede por lo tanto quedar reducida 

a la determinación de la ubicación del circo y al examen de las condiciones de higiene y 

seguridad de las instalaciones del mismo circo, sino que debe evaluar en cada caso las 

prácticas a las que se pueda someter a los animales vinculados al espectáculo 

PROHIBIENDO o CONDICIONANDO LA CORRESPONDIENTE LICENCIA  al 

respeto de las prohibiciones de referencia tanto de la ley 6/96 como de la misma 

Ordenanza de tenencia y protección de animales. 

 

La intervención autorizadora del Ayuntamiento deberá fundarse en 

principios de razonabilidad, y la Administración Municipal tendrá que ir 

conformando criterios interpretativos y precedentes que den seguridad jurídica a 

las personas concernidas.  

 

Por todo lo expuesto, emitimos  de acuerdo con las facultades establecidas en el 

Reglamento del Síndico-Defensor Vecinal la siguiente  

 

RECOMENDACIÓN 

 

 Que por parte del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en el ejercicio de las 

competencias de licencia y autorización que legalmente le corresponden y que viene 

desarrollando respecto de la instalación de Circos, en los que se desarrollan 

espectáculos con animales, tenga en cuenta que como contenido inexcusable y como 

límite absoluto de cualquier actividad de esta naturaleza deben ser prohibidas, y por lo 

tanto excluidas de cualquier autorización o licencia, aquellas actividades con 

animales, aunque se realicen en el marco del circo y aunque sean llevadas a cabo  

por sus domadores o criadores, que para forzar un comportamiento determinado 

impliquen degradar, herir u hostilizar a los animales mediante violencias físicas 

lesivas de su integridad  o la utilización en los referidos espectáculos de animales 

disminuidos, intoxicados o enfermos físicamente, o angustiados y  neurotizados 

psicológicamente. 

 



 

El ejercicio de las correspondientes facultades de licencia supone lógicamente el 

correspondiente ejercicio de  inspección y vigilancia que sea preciso para garantizar el 

respeto de las referidas prohibiciones y en su caso la suspensión de la actividad o la 

incoación del procedimiento sancionador establecido en la ley. 

 

La Administración Municipal tiene la potestad de interpretar según criterios de 

razonabilidad y de seguridad jurídica qué situaciones deben integrarse en los 

conceptos indeterminados usados por la ley, y cuales no,  y en su caso los tribunales de 

lo contencioso - administrativo serán los competentes para revisar y precisar esos 

conceptos.  

 

El hecho de que la determinación de esos conceptos sea difícil e imprecisa o que 

requiera de la correspondiente pericia veterinaria no es razón para eludir el ejercicio de 

las potestades otorgadas por la ley.  


