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Perspectivas legales de la 
experiencia profesional y 
práctica veterinaria diaria: 
La necesidad de crear 
condiciones favorables para 
conseguir un papel activo 
de los veterinarios en el 
bienestar animal

El dia 7 de Junio 2018 miembros 
del ICALP fueron invitados por 
la Facultad de Veterinaria (UAB)  
a asistir a su Seminario de Etica 
organizado por los estudiantes de 
Veterinaria, en presencia de tres 
ponentes especializados en los 
temas de ética y bienestar animal y 
profesores del Master en Derecho 
Animal y Sociedad de la Facultad 
de Derecho de la Universidad 
Autonoma de Barcelona. Prof 

Dr. Martí Pumarola, Subdirector 
del ICALP, Doctor en Medicina 
Veterinaria y Catedrático por 

la Universidad Autonoma de 
Barcelona y Responsable del 
diagnóstico de enfermedades 
nerviosas animales en la Unidad 
de Patología Murina y Comparada 
de la UAB , Prof. Dr. Jordi Serratosa, 
Professor Asociado en Derecho 
Alimentario y Veterinario en la 
UAB  y Dr. Albert Lloret, clínico y 
colaborador docente en medicina 
interna del Servei de Medicina 
Interna de la Fundació Hospital 
Clínic Veterinari de la UAB . Los 
ponentes intercambiaron con 
los estudiantes de Medicina 
Veterinaria de la UAB sobre un 
tema importante para todos 
los veterinarios, con el que se 
encontrarán a lo del ejercicio de 
su profesión: el de la ética animal, 
específicamente en el Seminario 
al que nos referimos se trataron 
casos relativos a la eutanasia por 
un lado, y a la denuncia de casos de 

abuso de animales, por otro lado.

 A través del estudio de 
casos prácticos extraídos de la 
realidad, surgieron preguntas muy 
concretas y de gran alcance, más 
allá de los problemas de diagnóstico 
y  t r at a m ient o pu r a ment e 
veterinarios. Cómo se denuncia 
un caso de maltrato animal?. Qué 
pruebas hay que aportar?. Qué 
diferencias se plantean con el caso 
de abuso infantil o de violencia 
doméstica?. Es responsable el 
veterinario? Quién le protege?. 
Qué sistemas existen o hay que 
llevar a cabo para conseguir la 
protección de los animales y de los 

que los quieren proteger?. Cuál es 
el papel de los veterinarios frente 
a casos controvertidos o implícitos 
de abuso de animales?.

Las respuestas a las cuestiones 
de ética no parecen sencillas en la 
práctica diaria en el estado actual 
del Derecho Animal. Centrándose 
en el problema de reportar casos 
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de abuso sospechado o probado, 
se ha logrado poder denunciar 
fácilmente estos casos a las 
autoridades correspondientes (la 
policia, el colegio veterinario, el 
Ayuntamiento, el SEPRONA…). Sin 
embargo, las consecuencias de tal 
denuncia, plantean un verdadero 
problema. 

De hecho, en comparación con 
los casos de abuso infantil, en los 
cuales los médicos no se enfrenten 
directamente a los padres en caso 
de denuncia, a la vez que existe 
también un sistema de ‘alertas’ 
para los médicos, los veterinarios se 
encuentran obligados a denunciar 
personalmente los hechos con el 
sentimiento de estar ‘solos’ en 
un proceso que no les protege 
adecuadamente. Los veterinarios 
son conscientes de esta dificultad, 
pues saben que podrían actuar 
como un instrumento eficaz para 
dotar a los animales de una mejor 
protección y calidad de vida, pues 
los casos de maltrato y de animales 
en condiciones de vida precaria, 
son actualmente muy numerosos.  

 La ausencia de anonimato 
para los veterinarios, puede ser un 
motivo de no-denuncia, a menos 
que sea un caso extremo de abuso 
de animales, que además esté 
castigado por el Derecho Penal. Esta 
circunstancia plantea un problema 
real en tema de protección de los 
animales, de cuyo cuidado se 
encargan profesionalmente cada 
día. La cuestión es cómo conseguir 
un papel activo de los veterinarios, 
en materia de bienestar de los 
animales  y no sólo en casos 
extremos de maltrato animal.

En un momento en que el Gobierno 
español parece haber decidido 
hacer un esfuerzo serio para 
establecer una cultura de tenencia 
responsable de los animales de 
compañía , la necesidad de un 
protocolo de denuncia de maltrato 
y de ‘malestar’  debe tomarse en 
serio quizá más que nunca. De 

El tratamiento de los Animales se contempla a día de hoy como un espacio holístico de estudio y acción, pero no 
hay demasiados ejemplos de verdadera cooperación científica organizada, salvo el que, desde hace años venimos 
practicando en la UAB y esfera UAB algunos profesionales del Derecho, Veterinaria, Ciencias Clásicas, Ciencias 
de la Salud, Sociología, Biodiversidad. De ahí la coherencia de la creación del ICALP (International Center for 
Animal Law and Policy).

hecho, cabe esperar que la adopción y difusión de dicho protocolo pueda 
ser objeto de una medida de política de tenencia responsable, que consiga 
darle un impulso y una aplicación de ámbito nacional. 

Los veterinarios a menudo son los primeros testigos y los únicos expertos 
que pueden determinar si se cumplen o no las necesidades biológicas y de 
comportamiento de los animales de compañía. La sensación de impotencia 
actual, es nociva para los animales, porque los veterinarios no disponen 
ni de un sistema de ‘alertas’ -parecido al de los médicos en los hospitales, 
que pueden llevar a cabo encuestas de los servicios sociales-,  ni disponen 
tampoco de organismos encargados de ellas. Por lo demás, los veterinarios 
carecen de la posibilidad de no asumir la entera responsabilidad de una 
denuncia, que, además, podría amenazar la reputación y supervivencia 
de los centros veterinarios que denunciaran ‘demasiado’. 

En conclusión, la adopción de un Protocolo de Actuación, debería permitir 
a los veterinarios convertirse en actores clave en el bienestar animal, 
sin verse ‘amenazados’ a su vez en el cumplimiento de su misión diaria. 
En la misma línea, se esperan normas claras sobre las obligaciones y 
prohibiciones respecto de la eutanasia de los animales de compañía. Los 
veterinarios no pueden encargarse solos de la responsabilidad diaria de 
garantizar el cumplimiento de los estándares básicos de bienestar animal.


