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El 12 de diciembre de 2016, diez ex alumnos de la quinta y anteriores ediciones del Máster 
en Derecho Animal y Sociedad defendieron sus tesis ante diferentes tribunales 
académicos compuestos por la Prof. Dra. Teresa Giménez-Candela, la Prof. Dra. Mariona 
Torra, el Prof. Dr. Férran Pons, la Dr. Déborah Temple, la Mag. Cristina Bécares, el Dr. 
Alberto Varona, el Dr. Carlos A. Contreras, el Mag. Carles Lorente y el Mag. Loïs Lelanchon. 
Las defensas se llevaron a cabo tanto en inglés como en español. El evento tuvo lugar en 
el Aula Magna de la Universitat Autònoma de Barcelona de 9:30 a 14:30 horas. 
 
Creado y dirigido por la profesora Dra. Teresa Giménez-Candela, el Master en Derecho 
Animal y Sociedad es un programa líder y multidisciplinar adaptado a graduados y 
profesionales que tratan con animales, que aspiran a ser expertos en este creciente campo 
de estudio jurídico. El objetivo es trabajar para que los intereses de los animales se tengan 
en cuenta en la legislación y en la práctica, considerando también los cambios en la actitud 
de la población hacia los animales en España y en otros muchos países. 
 
Para entender los retos presentes en este ámbito, basta con observar los temas que los 
candidatos investigaron en esta ocasión, tratando desde el acuerdo de adopción de 
mascotas en España, hasta las políticas públicas de control de la población canina en 
México, entre otros. 
 
Los candidatos defendieron sus tesis de forma animada, ciñéndose a los puntos 
principales, argumentando los resultados de sus investigaciones y concluyendo con las 
soluciones propuestas. Los profesores pidieron a los candidatos que explicaran algunas 
cuestiones, todas las cuales fueron aclaradas. 
 
 
Aquí se muestra el cartel que recoge los títulos y el orden de presentación de las tesis. 

 
 

 
 
 
 
 

                                                           
1 MA Estudiantes de la 6ª Ed. del Máster en Derecho Animal y Sociedad de la UAB  

http://www.choanimal.info/


 

derechoanimal.info                                 Enero  2017                                                                        2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.choanimal.info/


 

derechoanimal.info                                 Enero  2017                                                                        3 

 
 
A las 9:30 la Mag. María González Lacabex defendió su tesis titulada "Contratos de 
adopción de animales de compañía en España". La Sra. Gonzáles Lacabex es abogada, y 
alumna de la primera edición del Master de Derecho Animal y Sociedad (2011-2012). Al 
finalizar el programa de esa primera edición, defendió su tesis titulada "Adopción de 
animales de compañía. Tratamiento en el Derecho español ". Su nueva investigación 
consiste en un desarrollo de las conclusiones anteriores sobre los acuerdos que la gente 
firma para adoptar una mascota. La Sra. Gonzáles Lacabex explicó los principales 
elementos de estos acuerdos, con especial atención a las partes contratantes, la mascota 
adoptada, el incumplimiento de las obligaciones contractuales y sus consecuencias. 
Después de haber analizado diversos acuerdos, la Sra. Gonzáles Lacabex señaló los 
problemas que podrían surgir en la práctica diaria y propuso implementar estos acuerdos 
para evitar  mayores conflictos. 
 

 
La Mag. Maria Gonzáles Lacabex defendió su tesis ante un tribunal formado por la Profesora Mariona 
Torra, el Prof. Férran Pons y el Mag. Carles Lorente. 

 
 
A las 10:00, Irene Jiménez López defendió su tesis titulada "Violencia sexual contra 
animales: estudio comparado España y Francia". La Sra. Irene Jiménez López investigó la 
prohibición de la explotación sexual de los animales, introducida por la reforma del 
Código Penal español en 2015. Por razones de técnica legislativa, esta conducta ha sido 
incluida en la disposición calificando el abuso animal como delito leve. La Sra. Jiménez 
López analizó este delito, el significado de la expresión "explotación sexual”, y el proceso 
legislativo para evaluar la efectividad de esta nueva norma a la hora de proteger a los 
animales. También estudió las disposiciones francesas sobre el bestialismo para resolver 
si el legislador español debería haber aprendido de su país vecino. 
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Irene Jiménez López defendió su tesis ante un tribunal formado por la Prof. Dr. Mariona Torra, el Prof. 
Dr. Férran Pons y el Mag. Carles Lorente 
 
 
A las 10:30, Sacha Lucassen defendió su tesis titulada “Implementation of Council 
Directive 2008/120/EC with regard to tail docking of pigs”. La mordedura de colas en los 
cerdos es una cuestión importante de bienestar animal, así como un problema económico. 
Para controlar este comportamiento anormal, se lleva a cabo la práctica rutinaria de corte 
de colas. La Directiva del Consejo de la UE 120/2008 establece normas mínimas para la 
protección de los cerdos en relación con esta práctica. La Sra. Lucassen investigó el nivel 
de aplicación de la presente Directiva por parte de los Estados miembros, dado el alto 
índice de incumplimiento en relación con la prohibición de esta práctica. Los hallazgos de 
la investigación de la Sra. Lucassen indicaron que se podrían practicar alternativas más 
humanas y eficaces para reducir la mordedura de colas entre los cerdos y, en 
consecuencia, el corte de colas. 
 

 
 
Sacha Lucassen defendió su tesis ante un tribunal formado por el Prof. Dr. Férran Pons, el Dr. Déborah 
Temple y la Mag. Loïs Lelanchon. 
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A las 11:00 Tarah Daly defendió su tesis titulada “Ireland’s approach to the equine crisis. 
A discussion of ethics, effectiveness and strategies for change”. Los caballos abandonados 
y descuidados son una preocupación seria en Irlanda. La Sra. Daly investigó esta crisis 
cuestionando la práctica de la matanza de caballos, así como el recurso a la eutanasia en 
algunos casos. Al examinar la ética y la eficacia de este sistema, la Sra. Daly también 
destacó los implicaciones psicológicas para los seres humanos involucrados en estas 
operaciones, como los veterinarios. La Sra. Daly consideró que las legislaciones europea e 
irlandesa podrían trabajar para proteger a los caballos más vulnerables. Además, sugirió 
estrategias para promover la educación, lo que podría ayudar a hacer cumplir estas 
legislaciones. 

 
Tarah Daly defendiendo su tesis 

 
A las 11:30, Alessia Bacigalupo defendió su tesis titulada “Taking Animal Interests 
Seriously. Legal, ethical and social aspects of the Green Hill case”. Green Hill fue una 
instalación especializada en la cría de perros beagle en Montechiari (Italia) para la 
investigación científica. En 2015, un tribunal italiano condenó tanto a la dirección del 
centro, como al personal a penas de prisión por maltrato y matanza de animales. A su vez 
los activistas por los derechos de los animales, que liberaron a los perros, también fueron 
condenados por robo. La Sra. Bacigalupo investigó estos juicios, analizando sus aspectos 
legales, éticos y sociales. Indicó las razones por las cuales la convicción de los activistas 
parece ser incompatible con el contenido de la sentencia que condena a la administración. 
La Sra. Bacigalupo también investigó el acto de desobediencia civil sobre este asunto y sus 
resultados.  
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Alessia Bacigalupo defendió su tesis ante un tribunal formado por la Prof. Dra. Teresa Giménez-
Candela, Dra. Déborah Temple y la Mag. Loïs Lelanchon. 

 
A mediodía, Vanesa Zaragoza Espinós defendió su tesis titulada "La inclusión del bienestar 
animal en las reglas del comercio internacional, el etiquetado alimentario y de la 
publicidad". En la Unión Europea, el etiquetado de huevos es el único requisito obligatorio. 
Por el contrario, la información sobre cómo son tratados los animales en las granjas sigue 
siendo opcional. La Sra. Zaragoza Espinós investigó la posibilidad de introducir un sistema 
de etiquetado de bienestar animal en la normativa del comercio internacional. Para 
analizar los diferentes aspectos sobre este tema, comparó el territorio europeo y el global, 
donde las posiciones sobre bienestar animal son divergentes. La Sra. Zaragoza Espinós 
también expuso el conflicto que podría surgir entre los consumidores y los productores 
en relación a los productos favorables al bienestar, en particular en el libre comercio 
internacional de alimentos. 
 

 
Vanesa Zaragoza Espinós defendió su tesis ante un tribunal formado por la Prof. Dra. Teresa Giménez-
Candela, la Dr. Déborah Temple y el Dr. Carlos Contreras. 
 
A las 12:30 María Helena Saari defendió su tesis titulada “Humane education and empathy 
as agents of social change: A new didactic for non-human animal protection”. ¿Son los 
seres humanos realmente compasivos con los animales no humanos?, ¿Puede la educación 
generar un cambio? Para responder a estas preguntas, la Sra. Saari investigó el mensaje 
especista transmitido en la educación de la primera infancia a través de los medios de 
comunicación y la literatura que representa a los animales. Este mensaje lleva a los 
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estudiantes a considerar la explotación y el cautiverio de los animales como una actividad 
normal. Para cambiar de rumbo, es necesario dejar espacio para la empatía. En este 
sentido, la Sra. Saari concluyó que una nueva didáctica basada en valores humanos podría 
cambiar la actitud de la sociedad hacia el uso de los animales. 
 
A las 13:00 horas Laia García Aliaga defendió su tesis titulada “Régimen jurídico de los 
santuarios de animales en España”. Los santuarios juegan un papel importante en la 
protección de los animales y la educación de las personas. La Sra. García Aliaga, abogada, 
investigó el marco legal aplicable a los santuarios de animales en España. Investigó los 
orígenes de estas instalaciones, así como su dimensión social. La Sra. García Aliaga se 
centró en la ausencia de regulación para diversos conflictos, como los accidentes durante 
los rescates y el transporte de animales. Concluyó proponiendo ideas para introducir una 
legislación específica, dirigida a los santuarios, que facilite sus actividades diarias. 

 
Laia García Aliaga defendió su tesis ante un tribunal formado por la Dra. Teresa Giménez-Candela, el 
Dr. Alberto Varona y el Dr. Carlos Contreras. 
 
 
A las 13:30 horas Cristina Cubells Domingo defendió su tesis titulada "Activismo 
abolicionista por los derechos de los animales". El enfoque abolicionista de los derechos 
de los animales rechaza la explotación de los mismos, aunque sean tratados de forma 
humana. La educación e información no violentas juegan un papel importante para 
cambiar la mente. La Sra. Cubells Domingo investigó cómo la psicología y la teoría 
abolicionista pueden ayudar a traer un activismo efectivo a la sociedad. 
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Cristina Cubells Domingo defendió su tesis ante un tribunal formado por la Prof. Dra. Teresa Giménez-
Candela, el Dr. Alberto Varona y el Dr. Carlos Contreras. 
 
A las 14:00 horas Krizia Said Castagno defendió su tesis titulada "Politicas públicas de 
control en población canina en la ciudad de México". Para evaluar los efectos de las 
políticas públicas de control de la población canina en la Ciudad de México, la Sra. Said 
Castagno investigó los diversos aspectos de este problema. Analizó la evolución de la 
relación entre humanos y perros, las campañas promovidas por las autoridades para una 
tenencia responsable, la actividad de la Brigada de Vigilancia Animal (primera fuerza 
policial a cargo del bienestar animal), así como la Ley de Protección Animal del Distrito 
Federal. La Sra. Said Castagno también investigó las posibles soluciones para implementar 
la tenencia responsable, que continua siendo un problema. 
 

Krizia Said Castagno defendió su tesis ante un tribunal formado por la profesora Teresa Giménez-
Candela, la Mag. Cristina Bécares y el Dr. Carlos Contreras. 
 
Finalizadas las defensas, las palabras que resumen esta experiencia son: la pasión, los 
estándares académicos, la buena voluntad y la motivación para seguir adelante en el 
trabajo por los animales.  
 
La profesora Teresa Giménez-Candela recordó esta inspiradora cita: "Cuando soñamos 
solos, es sólo un sueño. Cuando soñamos junto a los demás, es el comienzo de la realidad 
". 
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