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FORO SOBRE DERECHO ANIMAL EN EL ILUSTRE 

COLEGIO DE ABOGADOS DE SABADELL  

 

El Comité de Defensa del Derecho y el Bienestar Animal  y el Comité de Formación 

Jurídica Continua del Ilustre Colegio de Abogados de Sabadell (ICASBD), en 

colaboración con el Centro Internacional de Derecho y Política de los Animales 

(ICALP) de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) celebraron un Foro 

dedicado al Derecho Animal, dirigido principalmente a los profesionales del Derecho 

y a la población local.  

 

 

Sala de reuniones del Colegio de Abogados de Sabadell 

 

El propósito de este evento fue presentar y debatir los principales temas 

relacionados con esta creciente disciplina jurídica, cuyas cuestiones también afectan 

a algunas áreas de la ciencia veterinaria. Por esta razón, reunió a abogados y 

veterinarios, representando el mundo académico, la práctica jurídica y la medicina, 

con el fin de aprender unos de los otros. Con esta iniciativa, el ICASBD colaboró con 

el ICALP, un centro pionero en investigación de estudios sobre animales, dirigido 

por la profesora Teresa Giménez-Candela, que trabaja con un equipo internacional 

e interdisciplinario para garantizar la protección y el respeto de todos los animales 
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dentro del sistema legal. Una cuestión relativa a este asunto puede abarcar diversos 

aspectos científicos, éticos y jurídicos. En consecuencia, el diálogo entre 

profesionales de diferentes disciplinas es la mejor forma de abordar los problemas 

y así encontrar soluciones razonables, superando los límites de cada ámbito de 

competencia. 

 

El Foro se compuso de tres sesiones. Al comienzo de cada una, la Sra. Isabel García 

Ruiz, presidenta del Comité de Defensa del Derecho y el Bienestar Animal del 

ICASBD, presentó a los ponentes y los temas. Al final de los discursos, invitó al 

público a hacer preguntas y moderó el debate. 

 

 

La Profesora Dra. Teresa Giménez-Candela y la Sra. Isabel García Ruiz, 
presidenta del Comité de Defensa del Derecho y el Bienestar Animal del ICASBD  

(foto cortesía del ICASBD) 
 

La primera sesión tuvo lugar el 22 de febrero de 2017, con el tema: “Dret Animal: 

origens i reptes actual” (Derecho Animal: orígenes y desafíos actuales). La ponente 

fue la profesora Teresa Giménez-Candela, fundadora del Máster en Derecho Animal 

y Sociedad de la UAB y directora del ICALP. Esta renombrada jurista ofreció una 

magistral conferencia sobre Derecho Animal de forma clara y lúcida. Se centró en la 

relación entre los seres humanos y los animales a lo largo de la historias de la 
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civilización, desde la antigua Mesopotamia hasta la actualidad. Explicó que los 

animales eran considerados como res (cosas) bajo la Ley Romana, como resultado 

de su papel en la economía rural de esa época. Esto indica que una ley es el resultado 

de una sociedad en un tiempo determinado. En las últimas décadas, el silencio de la 

ley hacia los animales se ha roto. En Europa, su protección ha sido introducida en las 

Constituciones de Austria, Alemania, Luxemburgo y Suiza. Desde 2015, los animales 

son seres vivos y sintientes bajo el Código Civil francés. En 2016 se adoptó una 

enmienda similar en Portugal. Sin embargo, otros Códigos Civiles siguen 

considerando a los animales como objetos, a pesar de que la sociedad civil pide un 

cambio. Incluso en España se aprecia una evolución en este asunto. La profesora 

Giménez-Candela ha explicado hasta qué punto estamos promoviendo la protección 

jurídica de los animales y cuál es el progreso que aún queda por hacer para mejorar 

su situación. Son seres sintientes y el sistema legal necesita considerar esta realidad, 

que la ciencia ya ha demostrado. 

 

 

La Profesora Dra. Teresa Giménez-Candela mostrando un libro de Derecho 
Alemán 

(foto cortesía del ICASBD) 
 

La segunda sesión tuvo lugar el 24 de mayo de 2017, con el tema “Protecció 

administrativa i penal dels animals a Espanya. Directives europees i dret autonòmic” 
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(Protección administrativa y penal de los animales en España. Directivas europeas 

y derecho autonómico). Los ponentes fueron los abogados en ejercicio Dr. José 

Antonio Jiménez Buendía y el Mag. Carles Lorente Rivera, ambos miembros del 

Comité de Defensa del Derecho y el Bienestar Animal del ICASBD y profesores 

asociados de la UAB. 

 

El Mag. Carles Lorente Rivera comenzó con una explicación del sistema español de 

caza y pesca, también a la luz del art. 45 de la Constitución Española que protege el 

medio ambiente, considerando que un animal abandonado también podría tener 

impacto en el mismo. Posteriormente, se centró en el maltrato y el abandono de los 

animales. En 2015 el Código Penal español fue modificado a favor de los animales. 

Sin embargo, todavía quedan ciertos problemas. Cuelga una sombra de 

incertidumbre sobre el estatuto del animal. El Mag. Lorente Rivera se preguntó qué 

bien jurídico protegen las normas que prohíben el abuso animal. De hecho, la 

doctrina tiene puntos de vista diferentes sobre esta cuestión. El bien jurídico podría 

ser el medio ambiente, la sociedad, la vida y la integridad de los animales. También 

hay algunas incoherencias entre las normas legales (por ejemplo, el valor de 

mercado de un animal vs. su valor intrínseco) que el cambio de res a un estatuto 

diferente podría aclarar. 

 

El Dr. José Antonio Jiménez Buendía presentó el panorama internacional, europeo, 

nacional y regional. Mostró el marco legal con precisión y exactitud. Habló de los 

principales tratados y acuerdos, como el Convenio de Londres de 1900 para la 

protección de la vida silvestre en Africa, el Convenio de Londres de 1993 para la 

preservación de la fauna y la flora, y el CITES (Convención sobre el Comercio 

Internacional de Especies Amenazadas). Entre otros temas, comentó el Convenio 

para la protección de los animales de compañía de 1987 y la Directiva 2009/147/CE 

del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la conservación de las aves 

silvestres. Al concluir, explicó la Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado 

de los animales, en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio. 

También hizo referencia a la más protectora Ley catalana, así como al sistema de 

sanciones administrativas. Todavía falta una ley general que proteja a los animales. 
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La Presidenta Ms. Isabel García Ruiz, la Profesora Dra. Teresa Giménez-
Candela, el Dr. Albert Lloret y el Dr. Martí Pumarola I Battle 

 

El foro concluyó el 7 de junio de 2017 con el tema “Animals i formació veterinària: 

on estan els limits?” (Animales y formación veterinaria: ¿dónde están los límites?). 

Los oradores fueron los Drs. Martí Pumarola i Batalla y Albert Lloret, ambos 

veterinarios. El Dr. Martí Pumarola, subdirector del ICALP y profesor del 

Departamento de Medicina y Cirugía Animal de la UAB, es conocido por su 

compromiso con la neuropatología veterinaria a nivel local y europeo. Entre sus 

múltiples logros, fundó el Banco Catalán de Tejidos Animales, una organización sin 

ánimo de lucro de la UAB, con el objetivo de encontrar alternativas al uso de los 

animales en la investigación. 
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El Dr. Martí Pumarola I Battle presentando su trabajo 
 

El profesor Pumarola comenzó su discurso apuntando que la interacción entre 

abogados, veterinarios y otros profesionales en el ICALP es fructífera y puede 

ayudar a producir legislaciones que realcen las vidas de seres humanos y animales. 

Presentó su experiencia profesional como veterinario, investigador y profesor, y 

enfatizó la importancia de la bioética para la ciencia veterinaria. De hecho, las 

preocupaciones éticas son capaces de alterar el uso que se hace de los animales tanto 

en la enseñanza como en la práctica. En ocasiones, surge un conflicto entre los 

estudiantes que se niegan a aceptar este tipo de enfoque. Sin embargo, para llevar a 

cabo estar actividades, es necesario utilizar los cuerpos, tejidos y órganos de 

animales vivos. En todo caso, la previa autorización del Comité Ético de la UAB 

resultará necesaria para el desarrollo de cualquier prueba o experimento que 

implique el uso de animales. Cada animal debe manejarse adecuadamente para 

evitar molestias, dolor o sufrimiento. Se ha puesto en marcha un proyecto que 

fomenta la donación de cadáveres de animales domésticos fallecidos con fines 

científicos y parece funcionar bastante bien. Otro proyecto de investigación se 

refiere al glioma canino, un tumor cerebral común en perros muy difícil de tratar. 

En perros, este tumor es espontáneo y no necesita ser inducido, por lo que es mejor 

utilizar los cadáveres de estos animales. El resultado de este tipo de investigación 

puede ser útil tanto para los animales como para el ser humano, ya que también está 

presente en estos últimos. A pesar de los problemas en este campo, el profesor 
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Pumarola ha creado alternativas concretas para el uso de animales vivos con fines 

científicos, como la donación de cadáveres y el banco de tejidos animales. En la 

entrada de la Escuela Veterinaria de la UAB, hay una placa en memoria de los 

animales cuyos cadáveres han sido donados a la ciencia. El profesor Pumarola 

concluyó con este homenaje.  

 

 

El Dr. Albert Lloret presentando el Hospital Clínico Veterinario 

 

El Dr. Albert Lloret es profesor de Medicina Interna en el Hospital Clínico Veterinario 

(HCV) y especialista en medicina felina. Presentó las actividades de este hospital 

líder e innovador, reconocido internacionalmente, y organizado como una 

fundación privada de la UAB. Fundada en 1990, la misión de este hospital consiste 

en proporcionar atención médica a los animales, así como formar a futuros 

veterinarios. Existen unidades dirigidas a animales pequeños, exóticos y equinos. El 

cuidado de los animales pequeños es una reciente especialización y el objetivo de 

este hospital es alcanzar la excelencia, particularmente aplicando el concepto de 

medicina veterinaria basada en la evidencia. El bienestar de los animales es una 

prioridad, por lo que los profesionales hacen todo lo posible para evitar el estrés y 

el sufrimiento. También se tiene en cuenta la buena relación con sus propietarios. 

Los estudiantes no pueden visitar ni manejar ningún animal sin la supervisión de su 

tutor. El hospital tiene sus propias reglas de conducta, ofrece una amplia gama de 
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servicios para mantener a los pequeños animales en buena salud y mejorar su 

calidad de vida. 

                                             

 

El Dr. Albert Lloret concluyendo su discurso 

 

Después de los discursos, la audiencia hizo diversas preguntas. Uno de ellos se 

refirió al coste del tratamiento veterinario, que resulta un problema para muchos 

propietarios, ya que en España no existe un servicio sanitario nacional para 

animales de compañía. Un sistema de ayudas, como el de Reino Unido podría apoyar 

económicamente a los propietarios que lo necesiten, pero otras soluciones podrían 

ser creadas a través del sistema legal.                   
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El Dr. Martí Pumarola I Battle, el Dr. Albert Lloret, la Profesora Dr. Teresa 
Giménez-Candela y el Mag. Carles Lorente Rivera 

 

 

El Foro de Sabadell reflejó el enfoque interdisciplinario del ICALP ante las cuestiones 

jurídicas relacionadas con los animales, que requieren una amplia competencia 

abarcando otros campos del conocimiento. La cooperación entre abogados y 

veterinarios es la mejor vía para hacer cumplir las normas legales actuales y tomar 

otras acciones en interés de los animales, particularmente a la luz de la evolución de 

la actitud hacia ellos. Durante muchos años, los animales han sido parte de nuestras 

vidas y hoy la preocupación pública por ellos está  aumentando. La sociedad civil 

española es más consciente que nunca de la sensibilidad de los animales y muchas 

personas no los consideran  como simples objetos de uso humano. De modo que 

iniciativas y discusiones con un público compuesto por profesionales legales y 

veterinarios, así como otros ciudadanos, son siempre bienvenidas.  

 

Raffaela Cersosimo 

Traducido al castellano por  

María Fernández de Arróyabe Guerras, 
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