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CRÓNICA	DE	LAS	DEFENSAS	DE	LOS	TRABAJOS	DE	FIN	DE	
MASTER	 ‐	 MASTER	 EN	 DERECHO	 ANIMAL	 Y	 SOCIEDAD	
(ONLINE)		
	

El	23	de	octubre	de	2017,	catorce	estudiantes	de	la	tercera	y	previas	ediciones	del	Máster	en	

Derecho	Animal	y	Sociedad	(Online)	defendieron	sus	tesis	en	el	Aula	Magna	de	la	Facultad	de	

Derecho	de	la	Universidad	Autónoma	de	Barcelona.	

	

Creado	y	dirigido	por	la	Profesora	Teresa	Giménez‐Candela,	el	Máster	en	Derecho	Animal	y	

Sociedad	ofrece	un	plan	de	estudios	que	cubre	un	amplio	rango	de	temas	relacionados	con	el	

derecho,	 las	 ciencias	 y	 la	 ética.	 Impartido	 tanto	 de	 forma	 presencial	 como	 online,	 este	

programa	está	diseñado	para	graduados	y	profesionales	que	aspiren	a	trabajar	en	diferentes	

campos	 relacionado	 con	 los	 animales.	 Una	 vez	 más,	 las	 tesis	 presentadas	 en	 esta	 sesión	

pusieron	de	manifiesto	la	necesidad	de	un	estudio	multidisciplinario	para	la	tratar	la	mayoría	

de	los	asuntos	que	afectan	a	los	animales	y	a	un	mundo	en	evolución.	

	

Los	 estudiantes	 defendieron	 sus	 tesis	 en	 español	 e	 inglés	 frente	 a	 diferentes	 tribunales	

compuestos	por	las	y	los	Drs.	Tesera	Giménez‐Candela,	Francesca	Cirulli,	Albert	Lloret,	Antoni	

Dalmau,	Simone	Pollo	y	Gustavo	Federico	de	Baggis,	Abg.da	Isabel	García	Ruiz,	Mags.	Maria	

González	 Lacabex,	Miriam	Macet,	 Sara	Hebrard,	 Raffaela	 Cersosimo,	 Julia	Havenstein,	 Tisa	

Kosem,	Carles	Lorente,	Oliver	Wookey	y	Loïs	Lelanchon.		

	

	

Aquí	está	el	cartel	que	muestra	los	títulos	de	las	tesis.	
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MASTER	DERECHO	ANIMAL	Y	SOCIEDAD	

MASTER	ANIMAL	LAW	AND	SOCIETY	

Defensa	Trabajo	Final	de	Máster	

Lunes,	23	de	octubre	de	2017	

	

9:30‐10:00	 Victor	Isern	 Actualmente,	siguen	considerando	a	los	animales	no	humanos	como	
meros	objetos	desechables?		

10:00‐10:30	 Marta	Alonso	 La	reforma	de	la	protección	animal	en	la	Comunidad	de	Madrid.	

10.30‐11:00	 Rodrigo	Mella	 Evolución	jurisprudencial	del	delito	de	maltrato	o	crueldad	animal	en	
Chile.	

11:00‐11:30	 Georgina	Casas	 El	foie	gras	un	alimento	controvertido.	

11:30‐12:00	 Ivan	Martín	 Wildlife	tourism	and	animal	welfare	regulations.	Case	study	whale	
watching	tourism	in	the	Pelagos	Sanctuary.	

12.00‐12:30	 Laure	Gisie	 El	trato	a	los	galgos.	Estudio	comparado	entre	Francia	y	España.	

12:30‐13:00	 Andrea	Peñaranda	 Los	animales	como	sujetos	de	derecho	en	el	ordenamiento	jurídico	
colombiano.	

15:00‐15:30	 Sandra	Berral	 Aspectos	a	tener	en	cuenta	en	la	implantación	de	un	programa	de	
Terapia	Asistida	por	Animales	en	pediatría	en	un	hospital.	

15:30‐16:00	 Karine	Boveroux	 Sacrificio	ritual	y	compatibilidad	con	el	bienestar	animal:	
Estudio	de	la	shejitá	y	de	la	dhabiha	en	Francia.	

16:00‐16:30	 Magdalena	Serrano	 Los	mataderos	y	la	ley	para	la	implantación	de	cámaras.	

16:30‐17:00	 Ana	Mª	Casadiego	 When	the	law	is	immoral	what	is	the	right	thing	to	do?		Beyond	animal	
rights.	

17:00‐17:30	 Iris	Van	
Maarschalkerwaart	

Social	progress	and	animal	protection.	

17:30‐18:00	 Chystelle	Marle	 Bringing	animal	interests	into	the	Political	agenda.	

18:00‐18:30	 Ines	Real	 Performances	with	animals	in	Portuguese	law	–	when	animal	welfare	
and	cultural	rights	collide	
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Victor	Isern	defendió	su	tesis	titulada	“Actualmente,	siguen	considerando	a	los	animales	no	

humanos	 como	 meros	 objetos	 desechables?”.	 Los	 animales	 siguen	 siendo	 utilizados	 en	

operaciones	militares	y	policiales,	especialmente	en	el	caso	de	los	caballos	y	los	perros.	Estos	

animales	 se	 pasan	 la	 vida	 desempeñando	 difíciles	 y	 peligrosas	 tareas.	 La	 mayoría	 de	 los	

sistemas	judiciales	les	otorgan	la	consideración	de	cosas.	Isern	investigó	el	destino	de	estos	

animales	 desde	 una	 perspectiva	 histórica	 y	 actual	 al	 comparar	 diferentes	 países.	 La	

investigación	destaca	que	hoy	la	conciencia	de	sus	vidas	está	aumentando.	Esto	lleva	a	evitar	

la	eutanasia	para	los	animales	que	ya	no	son	útiles.	

	

											 	

Victor	Isern	defendiendo	su	tesis		

	

	

Marta	Alonso	defendió	su	tesis	titulada	“La	reforma	de	la	protección	animal	en	la	Comunidad	

de	Madrid”.	La	preocupación	social	por	los	animales	es	la	base	para	estimular	la	adopción	de	

normas	 legales	 destinadas	 a	 mejorar	 su	 condición	 de	 ser	 vivo.	 La	 Comunidad	 de	 Madrid	

consideró	 este	 enfoque	 al	 aprobar	 una	 reforma	 sobre	 la	 protección	 de	 los	 animales.	 Este	

trabajo	analiza	esta	legislación	y	sus	posibles	enmiendas.	
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Marta	Alonso	defendiendo	su	tesis	ante	un	tribunal	formado	por	la	Dr.	Teresa	Giménez‐Candela,	
la	Abg.da	Isabel	Garcia	Ruiz	y	el	Mag.	Carles	Lorente		

	

	

Rodrigo	Mella	defendió	su	tesis	titulada	“Evolución	jurisprudencial	del	delito	de	maltrato	o	

crueldad	 animal	 en	 Chile”.	 Este	 trabajo	 investigó	 la	 crueldad	 hacia	 los	 animales	 en	 Chile,	

centrándose	en	el	marco	legal,	la	doctrina	y	las	decisiones	de	los	jueces.	En	este	sentido,	Mella	

analizó	 seis	 casos	 judiciales	 relevantes	 que	 muestran	 la	 evolución	 del	 razonamiento	

relacionado	con	el	tratamiento	judicial	de	este	delito.	

	

Georgina	 Casas	 defendió	 su	 tesis	 titulada	 “El	 fois	 gras,	 un	 alimento	 controvertido.”	 Casas	

investigó	 la	 producción	 de	 fois	 gras.	 Dado	 el	 crecimiento	 anormal	 de	 patos	 y	 gansos,	 el	

bienestar	de	estos	animales	es	un	problema.	Este	trabajo	es	teórico	y	práctico.	Por	un	lado,	

resalta	 la	 historia,	 las	 características	 de	 este	 producto	 y	 las	 normas	 legales,	 a	 nivel	 tanto	

nacional	como	internacional.	Por	otro	lado,	analiza	la	experiencia	de	una	industria	local	que	

introdujo	 innovaciones	 en	 el	 proceso	 de	 alimentación	 para	 proteger	 el	 bienestar	 de	 los	

animales,	así	como	los	resultados	de	una	encuesta	sobre	la	conciencia	de	los	consumidores	

hacia	este	producto.	
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Ivan	 Martin	 defendió	 su	 tesis	 titulada	 “Animal	Welfare	 Regulations.	 Case	 Study	 of	Whale	

Watching	Tourism	in	the	Pelagos	Sanctuary”.	La	observación	de	ballenas	debería	reducir	su	

impacto	en	términos	de	sostenibilidad	y	bienestar	animal.	Este	trabajo	investiga	las	pautas	

normativas	relacionadas	con	el	Santuario	de	Pelagos	en	el	mar	Mediterráneo,	las	evalúa	con	

el	apoyo	de	las	opiniones	de	biólogos	marinos	y	otros	profesionales,	y	sugiere	acciones	para	

mejorar	 las	 normas	 actuales	 que	 se	 centran	 especialmente	 en	 la	 observación	 científica	 de	

cetáceos.	

	

							 	

Ivan	Martin	defendiendo	su	tesis	ante	un	tribunal	formado	por	el	Dr.	Gustavo	Federico	de	Baggis,	
la	Mag.	Miriam	Marcet	y	la	Mag.	Sara	Hebrard	

	

	

Laure	Gisie,	defendió	su	tesis	titulada	“El	trato	a	los	galgos.	Estudio	comparado	entre	Francia	

y	España”.	Los	galgos	a	menudo	sufren	un	destino	atroz.	Considerados	tanto	mascotas	como	

cosas,	 se	utilizan	para	competiciones	y	 caza	durante	un	corto	periodo	de	 tiempo.	Después	

podría	suceder	que	los	dueños	los	abandonen	o	los	maten.	Este	estudio	compara	la	condición	

de	los	galgos	en	Francia	y	España,	y	propone	algunas	ideas	para	mejorar	las	normas	legales	

que	deberían	protegerlos.	
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Laure	Gisie	defendiendo	su	tesis	ante	un	tribunal	formado	por	el	Dr.	Gustavo	Federico	de	Baggis,	
la	Mag.	Julia	Havenstein	y	el	Mag.	Carles	Lorente		

	

Andrea	 Peñaranda	 defendió	 su	 tesis	 titulada	 “Los	 animales	 como	 sujeto	 de	 derecho	 en	 el	

ordenamiento	jurídico	colombiano”.	Este	trabajo	investiga	la	posibilidad	de	considerar	a	los	

animales	 como	 sujetos	 de	 derecho	 a	 la	 luz	 de	 la	 filosofía	 del	 derecho	 y	 el	 sistema	 legal	

colombiano.	 La	 evolución	 del	 subjetivismo	 jurídico,	 así	 como	 de	 la	 Constitución,	 puede	

permitir	 la	 extensión	 de	 algunos	 derechos	 a	 los	 animales,	 sin	 tener	 que	 asimilarlos	 a	 los	

humanos.		

	

Sandra	Berral	defendió	su	tesis	titulada	“Aspectos	a	tener	en	cuenta	en	la	implantación	de	un	

programa	 de	 Terapia	 Asistida	 por	 Animales	 en	 pediatría	 en	 un	 Hospital”.	 Este	 estudio	

investiga	 los	 estándares	 que	 deben	 considerarse	 en	 un	 programa	de	 Terapia	 Asistida	 por	

Animales,	 su	 evaluación	 y	 los	 beneficios	 para	 los	 niños	 enfermos.	 También	 indica	 la	

implementación	concreta	de	este	programa	en	un	hospital.	
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Sandra	Berral	defendiendo	su	tesis	

	

Karine	Boveroux	defendió	su	tesis	titulada	“Sacrificio	ritual	y	compatibilidad	con	el	bienestar	

animal:	estudio	de	la	shejitá	y	de	la	dhabiha	en	Francia.”	Este	trabajo	analiza	el	sacrificio	ritual	

en	Francia	y	sus	consecuencias	en	lo	que	respecta	al	bienestar	animal	y	su	dignidad,	los	cuales	

podrían	verse	reducidos	en	comparación	con	el	uso	de	los	métodos	convencionales.	

	

	

Karine	Boveroux	defendiendo	su	tesis	ante	un	tribunal	formado	por	los	Drs.	Albert	Lloret,	Antoni	
Dalmau	y	Francesca	Cirulli	(Skype)		
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Maria	 Magdalena	 Serrano	 defendió	 su	 tesis	 titulada	 “Los	 mataderos	 y	 la	 ley	 para	 la	

implantación	de	cámaras”.	Este	trabajo	analiza	la	protección	de	animales	durante	el	proceso	

de	sacrificio	y	destaca	 las	diferentes	aplicaciones	de	 la	 legislación	europea	en	dos	Estados	

Miembro:	España	y	Francia.	

	

	

María	Magdalena	Serrano	(Skype)	defendiendo	su	tesis	ante	un	tribunal	formado	por	los	Drs.	
Albert	Lloret,	Antoni	Dalmau	y	Francesca	Cirulli	(Skype)	

	

	

	

Tribunal	formado	por	el	Dr.	Simone	Pollo	(Skype),	el	Mag.	Loïs	Lelanchon		

y	el	Mag.	Oliver	Wookey	(Skype)	
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Ana	Ma.	Casadiego	defendió	su	tesis	titulada	“When	the	Law	is	immoral,	what	is	the	right	thing	

to	 do?”	 Beyond	 Animal	 Rights”.	 Este	 trabajo	 defiende	 que	 los	 animales	 tienen	 derecho	 a	

ostentar	derechos	morales	y	legales,	ya	que	son	seres	sensibles.	En	este	sentido,	analiza	las	

posiciones	 académicas,	 la	 reflexión	 filosófica	 y	 las	 acciones	 de	 grupos	 de	 derechos	 de	 los	

animales	con	un	enfoque	particular	en	la	compasión.	Argumenta	que	hay	una	conexión	entre	

el	tratamiento	de	los	animales	en	los	mataderos	y	algunos	males	sociales.	

	

	

Ana	Ma.	Casadiego	defending	her	thesis	

	

Iris	van	Maarschalkerwaart	defendió	su	tesis	titulada	“Social	progress	and	animal	protection”.	

Este	 estudio	 investiga	 la	 conexión	 entre	 el	 crecimiento	 económico,	 el	 progreso	 social	 y	 la	

protección	del	bienestar	animal.	Para	llevar	a	cabo	esta	investigación,	Van	Maarschalkerwaart	

analizó	 diferentes	 indicadores	 relacionados	 con	 once	 países	 europeos.	 Los	 resultados	

muestran	 que	 la	 mejora	 del	 bienestar	 de	 los	 animales	 también	 puede	 variar	 según	 la	

consideración	de	los	animales	de	granja	o	de	compañía.	
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Iris	van	Maarschalkerwaart	defendiendo	su	tesis	

	

Chrystelle	Marle	defendió	su	tesis	titulada	“Bringing	Animal	Interests	into	Political	Agenda”.	

Este	trabajo	analiza	los	derechos	morales	de	los	animales	también	a	la	luz	de	la	evolución	de	

la	 etología	 cognitiva.	 Muestra	 que	 las	 políticas	 públicas	 juegan	 un	 papel	 relevante	 en	 la	

promoción	del	reconocimiento	de	los	derechos	legales	de	los	animales,	especialmente	a	nivel	

constitucional.	

	

Inês	de	Sousa	Real	defendió	su	tesis	titulada	“Performances	with	animals	in	Portuguese	law	

—	when	animal	welfare	and	cultural	rights	collide”.	Este	trabajo	investiga	el	choque	entre	el	

bienestar	animal	y	el	patrimonio	cultural	en	Portugal.	En	este	sentido,	De	Sousa	Real	analiza	

el	marco	legal	europeo	y	nacional,	realiza	una	comparación	con	otras	jurisdicciones,	recuerda	

los	resultados	científicos	y	se	centra	en	tres	tipos	de	entretenimiento:	corrida	de	toros,	circo	

y	tiro	al	plato.	
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Inês	de	Sousa	Real	defending	her	thesis	

	

	

	

Después	de	defender	la	tesis,	los	estudiantes,	profesores	y	público	disfrutaron	de	un	momento	

juntos	 para	 compartir	 experiencias	 y	 construir	 relaciones	 entre	 ellos.	 Felicitaciones	 y	 los	

mejores	 deseos	 para	 las	 carreras	 y	 los	 planes	 de	 todos.	 Un	 agradecimiento	 especial	 a	 los	

profesores	Teresa	Giménez‐Candela	y	David	Favre	por	dedicar	su	vida	profesional	a	promover	

la	consideración	legal	de	los	animales.		

	

Raffaela	Cersosimo	

Traducido	al	castellano	por	María	Fernández	de	Arróyabe	
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Máster	en	Derecho	Animal	y	Sociedad,	UAB		

	

Foto	de	grupo	con	los	Profesores	Teresa	Giménez‐Candela	y	David	Favre	

	

La	Profesora	Teresa	Giménez‐Candela	con	Elena	Lara	de	la	Casa,	Miriam	Marcet,		

Sara	Hebrard	y	Loïs		Lelanchon		
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El	Profesor	David	Favre	y	Loïs	Lelanchon	

	

	

		La	Señora	Favre	hablando	con	Loïs	Lelanchon	y	Ivan	Martin		
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Sara	Hebrard,	Begoña	Hernando	y	Gustavo	F.	De	Baggis		

	

	

Karine	Boveroux	discutiendo	con	sus	colegas	


