
 

 

 

 

 

 

 

VÍNCULO ENTRE ABUSO SEXUAL DE ANIMALES  Y 
VIOLENCIA INTERPERSONAL EN ESPAÑA 

 
EJEMPLOS DE CASOS 

MENCIONADOS EN PRENSA  
 

 

 

 

 

 

Coordinadora de Profesionales por la Prevención de Abusos 
 
 

 
 

CoPPA VI/ASA Ejemplos Prensa D. Código Penal ESP. 12/2021 
 



2	
www.coppaprevencion.org	
info@coppaprevencion.org	

CoPPA VI/ASA Ejemplos Prensa D. Código Penal ESP. 31/12/2021 
 

 

 

 

Vínculo entre Abuso sexual de Animales y Violencia Interpersonal en          

España: Ejemplos de Casos Mencionados en Prensa 

 

(Desde 2010. Actualizado a 31 de diciembre, 2021) 

 

 

PRESENTACIÓN  

 

 

El presente informe recopila algunos ejemplos de noticias aparecidas en prensa en España, 

entre los años 2010 y 2021, donde se relatan casos en los que se pone de manifiesto el 

vínculo existente entre el abuso y la explotación sexual de animales y la violencia hacia 

seres humanos en el país. 

En este documento únicamente aparecen casos que mencionan la coexistencia del abuso 

sexual de animales con la violencia hacia personas, por lo que se han omitido del listado 

otras noticias existentes que exponen casos de abuso sexual de animales sin destacarse la 

presencia de dicho vínculo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citación sugerida: 
CoPPA (2023). Vínculo entre abuso sexual de animales y violencia interpersonal en España: 
Ejemplos de casos mencionados en prensa (VI/ASA Ejemplos Prensa D. Código Penal ESP. 
12/2021) Coordinadora de Profesionales por la Prevención de Abusos (CoPPA). 
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EJEMPLOS 

 

 

Golpe policial en España a la pedofilia de extrema dureza, con 15 detenidos (2021, 

TeleMadrid):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Las imágenes eran de extrema dureza. Entre los detenidos se encuentra un comprador 

de material pedófilo, cuyas imágenes y vídeos estaban protagonizados, en su mayoría, 

por bebés agredidos sexualmente de forma sádica y mediante prácticas de zoofilia.” 
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La depravada ruta de la ‘productora’ pedófila creada por tres conocidos (2021, El 

Confidencial):  

 

 

 

“los abusadores llegaban a maniatar a niñas que no superaban los dos años para 

agredirlas sexualmente, sodomizaban con objetos a pequeños sin importarles sus 

llantos y lágrimas o los sometían a otras prácticas execrables como la zoofilia.” 

 

 

 

 

Ángel y Vida: víctimas de zoofilia y atrapados en la perrera (2021, mallorcadiario.com):  

“'Ángel entró con el culo completamente destrozado debido a los abusos que sufría' 

(…) Sobre el sujeto, Nika apunta que 'este hombre tiene una esquizofrenia que lo 

convierte en un peligro. Ha tenido episodios desagradables con niñas y mujeres en su 

barrio'”. 
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Un pedófilo acepta tres años de prisión por ciberacosar a una niña de doce en Valencia 

(2019, Levante): 

“La policía localizó en el registro de su domicilio (…) numerosas fotografías y vídeos de 

carácter sexual de chicas jóvenes, algunos de ellos especialmente salvajes donde las 

supuestas víctimas practicaban zoofilia.” 

 

 

 

 

Asume dos años de cárcel por acumular miles de archivos pedófilos en Palencia 

(2019, SER): 

 

“el acusado compartía (…) imágenes especialmente aberrantes de menores de edad 

practicando sexo explícito con adultos o con otros niños, así como imágenes de 

bestialismo, según el escrito de fiscalía (…) También "imágenes pedófilas de sexo duro, 

un vídeo con una niña de siete años drogada y violada, otros vídeos especialmente duros 

con un bebé de dos meses y con un niño de menos de dos años y (…)   que incluían 

zoofilia con menores.".” 
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Detenido un zaragozano de 56 años por pedofilia tras una alerta internacional (2019, ABC): 

“el detenido estaba suscrito a 69 grupos de la plataforma Telegram en los que se 

difundía pornografía de distintas características, en algunos casos material pedófilo y 

de zoofilia.” 

 

 

 

Barcelona: Los abusos de un padre a su hija: orgías con ratones y una felación a un 

caballo (2019, El Caso.com): 

 

 

“Paula S. tenía solo tres años cuando su padre empezó a introducirla en las orgías que 

organizaba en una de las habitaciones del piso familiar. Según recoge el escrito del 

fiscal (…) también la obligaban a desnudarse, le hacían tocamientos y hasta en una 

ocasión le metieron un ratón en la boca. (...) A partir de los siete años, el acusado 

comenzó a "penetrarla anal y vaginalmente" (…) su padre la obligó a "hacerle una 

felación a un caballo" (...). Para someterla a su voluntad y siempre según la fiscalía, 

José Manuel S. la amenazaba con ahogarla si le contaba a alguien los hechos. (...) La 

fiscalía le acusa de un delito continuado de agresión sexual y pide una pena de 18 años 

y nueve meses de cárcel para el padre de la víctima.” 
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Siete años de cárcel por pedofilia y maltrato animal tras una operación de la Guardia Civil 

de Tavernes (2019, Levante) y Afronta 13 años de prisión por pornografía infantil y 

maltrato animal 'extremo' (2019, COPE): 
 

 

“En todos esos vídeos, precisa el ministerio fiscal, podía verse a un “gran número de 

menores” que llevaban a cabo “actos de naturaleza sexual” de forma “explícita” con 

adultos (…) había almacenados “multitud de vídeos de maltrato animal de extrema 

brutalidad -alguno de ellos elaborado por el procesado-, zoofilia, (…) hallaron también 

“vídeos de maltrato animal de extrema brutalidad”, alguno de los cuales había sido 

grabado por el procesado, y más archivos de pornografía infantil y actos violentos de 

gran dureza (…) los encargados de la investigación pudieron comprobar que (…) 

maltrató hasta la muerte a varias crías de gato de su propiedad, a las que golpeó, 

aplastó y destripó “con gran ensañamiento”, para después “masturbarse delante de los 

restos de los animales” y luego “distribuir los vídeos”(...) De acuerdo con el ministerio 

fiscal (…) en otra fecha (…) utilizó conejos.” 
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Tres detenidos en Galicia por compartir archivos pedófilos y zoofilia (2018, La Voz de 

Galicia): 

 

“Tres gallegos, dos pontevedreses y un lucense, se encuentran entre los diecisiete 

detenidos por la Policía Nacional por no solo compartir pornografía infantil a través de 

salas de chat, sino también imágenes sexuales extremas de bestialismo y zoofilia.” 

 
 

Le piden siete años de cárcel por tener más de mil vídeos de violaciones a niños 

(2018, La opinión de Murcia): 

 

“Agresiones sexuales a adolescentes y a menores de 2 años de edad. Escenas de 

bestialismo en las que se obligaba a mujeres a interactuar con perros. Violaciones 

explícitas.” 
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Bebés y zoofilia: la Guardia Civil desarticula una red de pornografía infantil (2018, 

Levante), Detenidos 19 integrantes de una red que distribuía pornografía infantil por 

WhatsApp (2018, Público) y Detenido en Nules por compartir vídeos pedófilos de niños y 

animales” (2018, El Periódico Mediterráneo): 
 

 

“se distribuía imágenes y vídeos de pornografía infantil y de zoofilia adulta e infantil, 

en la que aparecían desde menores de apenas unos meses de edad hasta niños de 

unos cinco años. (…) Las imágenes analizadas por la Guardia Civil incluyen fotografías 

y vídeos explícitos pedófilos protagonizados por niños de diferentes edades, incluidos 

"bebés de meses", algunos de ellos de tipo zoófilo. (…) En ellas, aparecían menores de 

edad sufriendo abusos y, en algunas ocasiones, durísimos vídeos de zoofilia (…) 

protagonizada por adultos y también por niños y niñas.” 
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Una red de pedófilos torturaba animales con fines sexuales (2017, Las Provincias): 

 

“Los sospechosos grababan imágenes en las que se masturbaban al tiempo que hacían 

sufrir a animales como gatos, perros, hurones, hamsters. (...) Además del 'gorefarm', los 

detenidos en la operación poseían una gran cantidad de imágenes de pornografía 

infantil en las que aparecen menores de entre 2 y 14 años desnudos o en actitud sexual. 

Los sospechosos, de entre 28 y 71 años, tenían en sus ordenadores y teléfonos 2.000 

vídeos y fotografías.” 

 
Un pedófilo,  a la Guardia Civil: “Estoy enfermo. No puedo parar” (2017, El País): 

 

“Detenidas 102 personas por poseer y distribuir imágenes de abusos sexuales a 

menores. Parte de ellos, en posesión de un hombre de Granada, que almacenaba vídeos 

de niños muy pequeños de América Latina y del sudeste asiático; donde, además de los 

pequeños, participaban animales. "Estamos hablando de actos sexuales de gran 

violencia y crueldad", concluye el agente de la Guardia Civil.” 
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Desarticulada una red de producción de pornografía infantil con 80 víctimas (2016, El 

País) y El Síndic analiza responsabilidades de la Generalitat en la red de pornografía 

(2016, El País): 

“En las filmaciones, los investigadores han identificado también a adolescentes 

marroquíes, a quienes no han podido poner nombre y apellido, con los que se practica 

sexo explícito en pisos y en la calle, incluso con animales. (…) En las escenas 

aparecían 80 niños (todos varones) practicando sexo entre ellos, con adultos e incluso 

con animales.” 

 

 
Un langreano, entre los 81 detenidos de una red con material pedófilo durísimo 

(2015, La Nueva España): 

 

“Los agentes hallaron escenas sádicas y de bestialismo, con bebés incluso de un año, y 

menores amordazados y atados mientras sufrían violaciones.” 
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Cronología del caso Kárate, el mayor proceso de pederastia juzgado en España (2014, 

RTVE); Zoofilia, tríos y pederastia, las costumbres sexuales sobre las que preguntan a 

Torres Baena (2012, ABC); Narran escenas de zoofilia en el ‘caso del kárate’ (2010, 

Canarias7): 

 

"Considerado como 'el mayor proceso por pederastia juzgado hasta la fecha en España', 

Fernando Torres Baena, a 302 años de cárcel, como autor de 35 delitos de abuso 

sexual y otros 13 de corrupción de menores” (...) “Dos de las personas que han 

declarado ante el juez en las últimas semanas afirmando ser víctimas de abusos sexuales 

durante su relación con la escuela de kárate de Fernando Torres Baena han narrado 

episodios de zoofilia supuestamente protagonizados por Baena y dos canes de su 

propiedad” (…). “Sobre no solo pederastia sino también zoofilia, sexo grupal y 

sadismo le preguntó esta mañana a Fernando Torres Baena el abogado de la acusación 

particular”. 
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Detenido un vallisoletano con más de 800.00 archivos pedófilos (2013, Diario de Burgos): 

“la Operación Tengo se salda con la aprehensión de una colección de 846.400 

archivos de imágenes y vídeos, «muchos de ellos en los que aparecían menores de edad 

siendo víctimas de violencia física y sexual» (...) incluso, en algunos de esos archivos 

había escenas de menores a los que se obligaba a «mantener relaciones relativas a la 

zoofilia y al sadomasoquismo».” 

 

 
Pedófilo más buscado en el mundo hispano por fin fue capturado (2013, Trome.pe): 

 
 

"La modalidad que utiliza era el ‘grooming’, que consiste en hacerse pasar por otro 

niño para engañar a las víctimas (…) Después los obligaba a realizar videos sexuales o 

de zoofilia” (...) hay agraviados en España, Ucrania, Argentina, Chile y Perú. (…) Al 

sospechoso se le halló una computadora, dos USB y varios DVD con videos 

pornográficos de menores de 8 a 13 años, así como drogas y una pistola." 
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Un acusado de enviar pornografía infantil afirma que otra persona usó su ordenador 

(2011, La Opinión A Coruña): 
 

 

 
 

“La fiscal sostiene que distribuyó vídeos y fotografías de niñas que mantienen 

relaciones  sexuales y practican actos de zoofilia.” 
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Pedófilo y adicto a la zoofilia y la violencia sexual con menores (2010, Lanza Digital): 
 

“Antonio C.C., de 53 años y vecino de Ciudad Real, se convirtió hoy en el primer 

pedófilo (…) que enjuicia la Audiencia Provincial de Ciudad Real por tenencia y 

distribución de pornografía infantil a través de Internet. (...) la mayoría vídeos y 

fotografías en las que aparecen niñas, muchas de menos de trece años y también bebés, 

sometidas a abusos sexuales por adultos e incluso por perros.” 

 
 

Cárcel por forzar a su esposa a mantener relaciones sexuales con su perro (2010, El 

Mundo): 

“La obligó a hacer felaciones al animal bajo la amenaza de matarla. 'Resulta difícil 

imaginar un acto de mayor degradación', resalta el TS (...) el hombre, "con intención de 

humillarla y someter su voluntad renuente", la conminó a hacerlo bajo amenaza de 

matarla a ella y a sus tíos si no accedía a sus "abyectas intenciones" 
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