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MONOGRÁFICO SOBRE CRIMINOLOGÍA Y BIENESTAR ANIMAL
Coordinado por Mª Luisa Cuerda Arnau y Esteban Morelle Hungría

• INTRODUCCIÓN: LA EXCLUSIÓN DE LOS ANIMALES COMO AGENTES MORALES.
INMORALIDAD E IMPACTO ECOLÓGICO. (RI §424323)

Mª Luisa Cuerda Arnau

I.- ARTÍCULOS/ARTICLES
• Actuaciones urgentes en la investigación de los delitos de maltrato animal.
Urgent proceedings in the investigation of crimes of animal abuse (RI §424324)

Eduardo Olmedo de la Calle

• Justicia restaurativa en delitos contra los animales: perspectivas teórico-prácticas desde la
victimología verde.
Restorative justice in crimes against animals: green victimological perspectives (RI §424325)

Gema Varona Martínez

• Criminología azul (blue criminology): las secuelas del paisaje acústico y lumínico en el universo
marino y oceánico.
Blue criminology: reverberations of the soundscape and light pollution in oceanic and coastal waters
(RI §424326)

Ascensión García Ruiz
• Las penas por delitos de maltrato y abandono de animales.
Penalties for crimes of animal abuse and animal abandonment (RI §424327)

María Ángeles Fuentes Loureiro

• Maltrato animal y maltrato doméstico: la agravante de cometer el hecho en presencia de un menor.
Animal abuse and domestic abuse: the aggravating circumstance of committing the act in the
presence of a minor (RI §424328)

Mª Asunción Colás Turégano

• Análisis criminológico del sector porcino intensivo y bienestar animal: implicaciones de la reforma de
2020.
Criminological analysis of the intensive porcine sector and animal welfare: implications of the 2020
reform (RI §424329)

Lorea Arenas García

• El marco normativo para la protección y la introducción de la genética forense animal como
herramienta de detección e investigación de su tráfico ilegal en España: el caso de la anguila
europea (anguilla anguilla).
The legal framework for the protection and the introduction of animal forensic genetics as a tool for
detection and investigation of its illegal trafficking in Spain: The case of the European eel (Anguilla
anguilla) (RI §424330)

Enrique Manuel Medina Martín

II.- COMENTARIOS/NOTES
• La visión del "Ecocidio" desde la perspectiva de la Criminología verde y el derecho animal: nota
acerca de la propuesta de inclusión de un nuevo precepto entre los que tipifican determinadas
conductas humanas como crimen internacional.
The view of "Ecocide" from the perspective of Green Criminology and Animal Law: A note on the
proposal to include a new provision among those that categorize specific human behaviors as an
international crime (RI §424331)

Esteban Morelle Hungría

• Una invitación a leer el Dictamen 42/2021, de 8 de julio del Consejo de Estado, sobre a la aplicación
del principio non bis in idem en las infracciones y delitos de tráfico ilegal de especies protegidas por
la Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres
(CITES).
An invitation to read the legal Opinion of the Council of State 42/2021, 8 of July, on the
implementation of the principle non bis in idem in the administrative infractions and criminal offenses
of the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) (RI
§424332)

Teresa Fajardo del Castillo

III.- NOTA/COMENTARIO/RECENSIÓN
• Criminología, derecho y ética animal. Introducción a la bibliografía básica sobre el desarrollo de la
Criminología del daño a los animales a partir de la Criminología verde: de la llamada de atención de
Cazaux y Beirne en 1999 a la inminente traducción al español y otros idiomas de Bare et dyr? [¿Sólo
un animal?] de Ragnhild Aslaug Sollund.
Animal criminology, law and ethics. Introduction to the basic bibliography on the development the
Criminology of harm to animals from Green Criminology: From the call of attention of Cazaux and
Beirne in 1999 to the imminent translation to Spanish and other languages of Ragnhild Aslaug
Sollund´s 2021 Bare et dyr? [¿Sólo un animal?] (RI §424333)

Enrique Alonso García
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