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La enseñanza del Derecho Animal en Estados 

Unidos.  Entrevista al Prof. David Favre acerca de 

su experiencia como Profesor de Derecho Animal 

en la Michigan State University. 
Durante mi estancia de Investigación en la Michigan State University, tuve el honor 

y la oportunidad trabajar y de entrevistar a uno de los pioneros de la enseñanza 

del Derecho Animal en el Mundo.  El Prof. David Favre.   

El Prof. Favre ha sido Profesor de Derecho Animal y de Derecho Civil, en la Michigan 

State University, durante más de treinta años. A lo largo de éste tiempo, el Prof. Favre 

ha escrito varios artículos y libros de Derecho Animal, incluyendo temas como la 

crueldad hacia los animales, el uso de animales en la investigación científica y el 

control internacional del comercio de animales.  El Prof. Favre fundó en agosto de 

2002 la prestigiosa página web: www.animallaw.info que ofrece una base de datos 

online de legislación y de políticas relativas al Derecho animal.  

 

Además de ser Prof. del Máster en Derecho Animal y Sociedad, el Dr. FAVRE ha 

colaborado con el Grupo de Investigación Animales, Derecho, y Sociedad (SGR-GRE) de 

la UAB, en la dirección de Trabajos de Fin de Máster. 

 
 

 
¿Hace cuánto tiempo que usted enseña Derecho Animal? 

 
Bueno, en realidad, esa no es una pregunta fácil de responder, porque yo he 
estado enseñando una clase con el nombre de Derecho Animal, solo por unos 12 
años, pero en los años ochenta, yo dicté una clase sobre “Derecho de la vida 
salvaje” en dónde se incluían algunas cuestiones y temas que a día de hoy 
incluiríamos dentro del “Derecho Animal”.  
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¿Por qué el Derecho Animal, es importante para la formación jurídica y por 
qué debe ofrecerse en las facultades de Derecho?  
 
Bueno, esa respuesta tiene dos partes, una es la necesidad de tener abogados 
sofisticados que entiendan las complejidades del Derecho animal en el mundo real.  
La segunda, es que yo creo que el Derecho Animal representa una oportunidad 
interesante para los estudiantes de entender la jurisprudencia, y de entender cómo 
la Ley evoluciona.  Muchas de las leyes que los estudiantes estudian en la facultad 
de Derecho, está escrita, y ellos simplemente la leen, y tratan de entenderla, pero 
no entienden el por qué la Ley es como es.  Y claramente, el Derecho animal, en 
este tiempo, es un conjunto de leyes en transición y los estudiantes logran 
entender mucho más acerca de las políticas y de la naturaleza de los cambios y los 
avances en la Ley.  
 
 
   
¿Los estudiantes de Derecho Animal, creen que ésta asignatura no es 
exigente? ¿Qué hace usted para que la clase sea exigente? 
 
Supongo que eso depende de las diferentes facultades.  Creo que la reputación de 
una clase de Derecho Animal, está más relacionada con el Profesor que la dicta, y la 
reputación que ese Profesor tiene.  También, al ser una electiva en la mayoría de 
los casos, hay cierta expectativa de que no sea tan difícil  como una clase de primer 
año, y eso puede llegar a ser cierto para otras asignaturas optativas.  Mi clase, está 
diseñada para que sea evaluada con un trabajo, sin un examen final, y por ésta 
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razón puede llegar a ser considerada como no exigente.  Pero yo no creo que haya 
una expectativa, respecto a que no se vaya a trabajar, porque tenemos un manual 
que se asigna y un Syllabus que se entrega con antelación, en dónde se establece 
qué va a ser abordado, así que los alumnos saben muy bien los materiales que se 
trabajarán.  
 

 
 
Qué considera usted como los aspectos más importantes para abordar en 
una clase de Derecho Animal en Estados Unidos? 
 
Cuando escribí mi manual  de Derecho Animal, tuve en mente tres cuestiones 
diferentes, y pensé que todas deberían abordarse en la clase.  Una está relacionada 
con el tipo de planteamientos y cuestiones que se encontrarían los alumnos, como 
futuros abogados, por parte de clientes, que van a venir a ellos, con problemas 
referentes a los animales, y esto está más relacionado con la propiedad, la 
transferencia de la misma, la venta de animales, los testamentos y fideicomisos, 
divorcios, y ventas de perros en internet y qué hacer cuando éstas salen mal.  Y la 
otra cuestión es el derecho penal.  No es muy probable que muchos de mis 
estudiantes terminen practicando derecho penal, pero parece que es necesario que 
entiendan las leyes criminales, así como los estándares nacionales de cuidado de 
animales, que pueden llegar a jugar un papel importante, ya sea que estés 
trabajando con clientes individuales, o en alguna organización.  Ahora bien, la 
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tercera cuestión es la discusión de las políticas públicas.  A esto nos referimos 
cuando nos preguntamos si ¿es apropiado mantener una ballena en un 
establecimiento comercial? ¿Qué hacemos con los mataderos, y cómo ayudamos a 
las gallinas?  
 
 
 
Usted cree que el contenido de su clase de 
Derecho animal o cualquier clase de Derecho 
Animal, debe respetar los diversos puntos de 
vista respecto a éste tema, o ¿debería cada 
profesor, reforzar alguna visión en particular 
o teoría acerca de los derechos de los 
animales o del bienestar animal? Si es así, qué 
técnicas puede utilizar usted, para respetar 
las diferentes opiniones y puntos de vista, y al 
mismo tiempo, mantener su libertad para 
explicar adecuadamente nuestras relaciones 
con los animales?  
 
Vamos a empezar por los temas más amplios y 

eso es si deberían existir diversos puntos de vista 

en clase.  Y la respuesta  a esa pregunta, en el 

sistema educativo en los Estados Unidos, es 

claramente que sí.  Buscamos que nuestros estudiantes se sinceren, y participen en 

debates, porque nosotros pensamos que la educación se produce de una mejor 

manera, cuando los estudiantes se involucran activamente en la clase, y se les 

permite que sus ideas sean expuestas.   

Claramente, nosotros queremos que todos los estudiantes tengan la posibilidad de 

hablar acerca de estas cuestiones.  Ahora, lo que es muy interesante acerca del 

Derecho animal, es que los estudiantes llegan con diferentes puntos de vista, por 

sus propias experiencias de vida personales.  Algunos han crecido en granjas; otros 

han crecido con la caza como parte de la cultura de su familia; otros no saben nada 

sobre los animales, salvo sobre perros y gatos, y otros tienen formación en derecho 

y ciencia sobre animales la vida salvaje.   
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Así, tenemos personas con diversos backgrounds que están en clase.  Ahora, ¿cómo 

hacerlo posible, teniendo en cuenta que existen tales diferencias y algunas veces, 

pasiones acerca de estas cosas? Creo yo, que tienes que tratar a todos los 

estudiantes con respeto.  No puedes decir cosas como “eso es estúpido” o “estás 

equivocado”, o nada que vaya a decepcionar a un alumno.   Siempre estás 

intentando animarlos a decir lo que ellos piensan y por qué lo piensan.  Ahora, yo 

creo que un buen Profesor, puede tomar una afirmación hecha por un alumno, y 

educadamente preguntar más cuestiones acerca de esa afiermación, adicionar 

preguntas para tratar de apuntar lo que ellos realmente piensan y por qué lo 

piensan.   

Otra cosa que no se debe hacer en clase, es la de 

confrontar directamente al estudiante, y decir 

algo como “¿no crees que todos los cazadores 

son malos?”.  Eso es totalmente inapropiado.  En 

cambio, debes hacer preguntas en dónde no les 

cuestiones acerca de creencias personales (que 

puede o no salir en la respuesta del alumno) 

pero tu preguntas cuestiones generales acerca 

de por ejemplo: “¿por qué hay diversos puntos 

de vista acerca de la caza deportiva?”, “¿por qué 

existen diversos puntos de vista acerca del uso 

de los animales en la investigación?” y dejar que 

los estudiantes inicien el proceso, no 

necesariamente desde un punto de vista 

personal, pero tomando el tema más 

genéricamente, acerca de lo que ellos piensan sobre los demás.  El debate puede 

finalizar haciendo referencias a creencias personales, pero el Profesor no querrá 

empujarlo hacia esa dirección.    La otra cosa, es cómo manejar el hecho de que la 

mayoría de las personas que se dedican a enseñar Derecho Animal, sí tienen 

puntos de vista personales, algunos  muy fuertes, o de otra manera no estarían 

enseñando Derecho animal.  Es inherente, que un curso de ésta naturaleza, será 
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dictado por una persona a la que le importan los animales.  Si no te importan los 

animales, tú no serás el que esté dictando el curso, es así de simple.  Pero incluso 

dentro de aquellos que nos dedicamos a la enseñanza del Derecho Animal, existen 

diversos puntos de vista respecto hacia dónde hay que avanzar, y cuáles son las 

prioridades que debemos tener, y en ese punto, espero a que los estudiantes me 

pregunten “¿Usted qué opina Profesor?” y después les digo lo que pienso.  En todo 

caso, mi respuesta, no puede ser una afirmación dictatorial, no puede ser “ésta es la 

única respuesta”, porque entenderás que hay muchas posibles respuestas, y 

diferentes puntos de vistas y 

perspectivas.  Y yo pienso que tú, como 

Profesor de Derecho Animal, tienes un 

deber de explicar cuál es tu propia 

perspectiva.  Por otra parte, tú no inicias 

el curso con tus propias opiniones, 

porque no existe aún una relación con 

los estudiantes, para que ellos conozcan 

tus creencias.  Así, se necesitan unas 

cuantas semanas de estar con los 

alumnos, para que ellos inicien a 

preguntar “¿Y usted qué opina 

Profesor?” después de que hayas sido, 

de alguna manera, neutral, en varios 

temas.  Entonces, debes iniciar siempre 

neutral en los diferentes temas.   No 

puedes iniciar “sermoneando” lo que 

sea que tienes en mente.  
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Usted acaba de decir, que es probable que dentro de la diversidad de 
estudiantes que puede tener, algunos no sepan nada de animales, más allá de 
sus gatos y perros.  En este sentido, ¿Usted considera necesario para sus 
estudiantes, o en general para los especialistas en Derecho Animal, que 
tengan algún tipo de formación en ciencia animal, bienestar animal, o 
etología? Por ejemplo, ¿Usted consideraría invitar a su clase a un experto en 
el tema, para dictar una sesión?  
 
Absolutamente.  Pienso que los abogados en Derecho Animal, necesitan tener un 
contacto con la ciencia, porque tú no puedes entender o hablar acerca de los 
animales, sin entender la ciencia de los animales de los que estás hablando, porque 
el bienestar animal presume, que quieres buenos estándares de bienestar para los 
animales, pero tú no necesariamente sabes lo que eso significa, a menos de que 
hayas tenido algún contacto con la ciencia del bienestar animal y con la 
información concreta de cada especie.  De ésta manera, en mi clase, yo invito a una 
Profesora del Departamento de Agricultura, especializada en Bienestar Animal que 
además es muy conocida en los Estados Unidos, y que explica qué significa para un 
científico la palabra “bienestar” y encontré que los estudiantes eran muy abiertos 
debido a que ella es una muy buena oradora, y en algunas de las preguntas en los 
exámenes, pude comprobar que los alumnos hacían referencia a los materiales y a 
la clase de ésta Profesora. 
 
Algo que enriquece la experiencia de los estudiantes, es el poder conocer acerca de 
las capacidades, naturaleza, y deseo de diferentes tipos de animales.  Para esto, 
puedo mostrarles algunos videos cortos en Youtube, Por ejemplo, uno que muestra 
a una tortuga jugando con una pelota y tomando el balón de un perro, cosa que 
enfada al perro. Y la idea de que la tortuga juegue conscientemente con el perro, es 
una idea alucinante.  Yo pienso que para la mayoría de la gente, conocer que un 
reptil puede tener un sentido del juego, es algo que les abrirá unos horizontes 
nuevos sobre los cuales pensar.  Asimismo, enseño un DVD con materiales acerca 
de la gorila Koko, porque Koko es sin ninguna duda como un ser humano, y la 
mayoría de la gente nunca ha visto a un gorila.  Koko entiende el lenguaje de signos 
en inglés, por lo que un alto nivel de comunicación es posible entre Koko y sus 
cuidadores.  La complejidad emocional del animal, se ve en el video, y ésta 
situación, nuevamente, abre los ojos de la gente que nunca ha tenido ésta 
experiencia.  (ver: https://youtu.be/teB-Icrog6E)  
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También, enseño videos acerca de gallinas, porque la mayoría de la gente come 
gallinas, pero no tiene ni idea de lo que una gallina es, y lo que un buen estándar de 
bienestar animal para una gallina significa, y el DVD que tengo, enseña buen y mal 
bienestar, en dónde no hace falta entender los detalles científicos, sino 
simplemente ver con tus propios ojos y hacer tus propios juicios para entender por 
qué la producción industrial es tan mala para éstas aves.   
 
 
Usted acaba de hablar acerca de algunas 
imágenes y videos que selecciona para 
enseñar a sus estudiantes.  El uso de 
imágenes puede llegar a ser muy fuerte para 
los espectadores, para los estudiantes, y en 
éstas cuestiones de derecho animal, tenemos 
la posibilidad de ver cosas realmente fuertes 
acerca de animales siendo maltratados o en 
muy malas condiciones.  ¿Usted muestra 
éstos videos a sus estudiantes, y cómo los 
selecciona? ¿Usted cree que los estudiantes 
de Derecho Animal, deberían ver éste tipo 
de videos?  
 
 
Escoger cuáles imágenes mostrar, es sin duda 
una de las tareas más difíciles para un profesor 
en Derecho animal, porque hay evidentemente, 
cosas muy horribles disponibles para ver en 
vídeo.  En mi opinión, usar videos para producir 
un shock en las personas, tales como imágenes sangrientas o decapitaciones, no 
ayuda en pro de la discusión intelectual.  Lo único que hace, es crear un mal punto 
emocional de partida, en dónde la gente simplemente cierra los ojos, se apaga, o 
dice basta! y ésta situación no hace que se avance ni aporta en la discusión en un 
salón de clase.  Quizás hay otros escenarios en dónde pueda ser más apropiado.  
 
Por otro lado, no se pueden mostrar únicamente cosas bonitas, y animales felices.  
Sí que tienes que enseñar algunas de las malas condiciones en las que se 
encuentran los animales.  Por ejemplo, yo muestro videos cortos de internet, de 
acaparadores de animales o personas con síndrome de Noé, y la pésima condición 
en la que se encuentran los animales. Ningún párrafo o texto podría describir 
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adecuadamente lo que puedes ver con tus propios ojos, cuando entras en la casa de 
un acaparador.   Queda inmediatamente claro, que los animales se encuentran en 
riesgo y que algo está mal con la persona que pueda vivir en esas condiciones.  
 
También enseñamos clips de lugares en dónde se crían perros, sin un cuidado 
mínimo, y con fines  comerciales. Ahí igualmente, no tiene que ser muy largo el 
vídeo, para darse cuenta que el bienestar animal, está faltando en esas 
circunstancias particulares.   
 
 
 
 
 
¿Qué tipos de actividades prácticas tales como debates o juegos de roles, 
incorpora a su clase para desarrollar las habilidades de sus estudiantes?  
 
 
Yo no hago en verdad mucho de eso.  La idea de juegos de roles no es una idea que 
yo use.  Lo que sí hago, es que los invito a hacer proyectos de estatutos o de Ley, en 
grupos pequeños, para por ejemplo, tratar el tema de daños.  ¿Qué deberías recibir, 
si alguien le hace un daño a tu perro? ¿Qué tipo de daños serían apropiados para 
ser indemnizables? Y me he dado cuenta que la mejor manera para que los 
alumnos se concentren y entiendan las complejidades de esa pregunta, es 
haciéndoles redactar un estatuto.  Así que ellos lo escriben y lo traen a clase, y me 
comentarán cosas acerca de su proyecto, de su borrador.   Hacemos una ronda de 
comentarios y cada uno habla acerca de lo que han hecho.  Normalmente 
encontramos mucha diversidad, porque el estatuto reflejará necesariamente su 
posición acerca de qué tan amplio debería ser un estatuto que reconozca daños 
hechos a animales.   
 
 
En su clase, la Ley que se estudia, por supuesto,  es aquella aplicable en los 
Estados Unidos, pero ya que el Derecho Animal se está convirtiendo en una 
preocupación de carácter global, ¿Usted cree que el Derecho Internacional, 
puede llegar a ser importante para incluirlo en su curso, y  así poder 
comparar la realidad de los Estados Unidos, con lo que está sucediendo en 
otras partes del mundo?  
 
Considero que ese es un tema muy difícil y que cada Profesor lo hace de forma 
diferente.  Creo que para abarcar la escena internacional, necesitaría un segundo 
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curso.  Mi curso que es semestral y de tres horas semanales, se agota en entender 
únicamente las complejidades que el Derecho Animal tiene en los Estados Unidos, 
y cuando hablo de otros lugares, solamente lo hago de forma limitada, como 
cuando  hablo de estatutos de propiedad, de la Constitución Suiza, y de otros temas 
en Brasil e India.   
 
Pero también existe un problema cultural y es que en los Estados Unidos, nuestro 
sistema legal tiene prácticamente, unos ojos ciegos a lo que sucede en otras partes 
del mundo.  Y de ésta manera, no le hace bien a nuestros estudiantes, usar 
demasiado tiempo, exponiéndoles otros sistemas legales, porque eso requiere 
mucha formación para explicar y entender.  Entonces, por ejemplo, la Unión 
Europea ha hecho cosas muy positivas respecto al Bienestar Animal, pero para 
explicar a mis estudiantes la U.E., sus regulaciones e instituciones, y cuáles son sus 
competencias respecto a las normas nacionales y locales de cada Estado miembro, 
me tomaría toda una clase, solo para hablar de eso.  De ésta manera, yo no puedo ir 
demasiado lejos en éstas cosas, excepto para apuntar, que existen algunas 
cuestiones de Bienestar Animal, mucho más desarrolladas y evolucionadas en la 
Unión Europea, al menos, en temas  de animales de producción, como el 
transporte.    
 

 
 
En su experiencia, ¿cuáles son las cuestiones más sensibles para discutir en 
un salón de clase, y Usted las incluye o prefiere dejarlas por fuera de debate 
durante el curso?  
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Vamos a hablar acerca de tres cosas: ciencia y experimentación, caza, y veganismo.  
La ciencia animal la dejo afuera porque es muy compleja.  Igualmente, tomaría 
mucho tiempo, y muy pocos de mis estudiantes tienen un background en ciencias, 
así que ellos no saben lo que la ciencia está tratando de hacer, y no serían capaces 
de juzgar algunas de las complejidades envueltas al respecto.  Por otro lado, hay 
algunas cosas horribles que suceden a los animales utilizados para en los 
laboratorios, así que también es un tema con muchos componentes emocionales.   
 
La caza (esto es algo que yo me he encontrado con el tiempo) puede llegar a ser un 
tema profundamente personal y vinculado a una experiencia familiar, y en ese 
sentido, sugerirle a alguien que no debería cazar, es insinuar, que tú los estás 
rechazando a ellos como personas y a su familia y a su padre, etc.  Así que tal vez 
sea un tema que se discuta durante el semestre, pero no es un tema que yo cubra 
en clase.  Aún así, millones de animales son matados en concursos de caza 
deportiva.   
 
En tercera instancia tenemos el veganismo como un estilo de vida, y muchos de los 
Profesores de Derecho animal, quieren hablar de veganismo y sugieren a sus 
estudiantes que sean veganos.  Yo encuentro esto inapropiado, porque es 
demasiado para el Profesor forzar y empujar éstas cuestiones sobre sus 
estudiantes.  Podemos hablar acerca del veganismo como una filosofía y un 
resultado beneficioso para los animales, pero nosotros no lo estudiamos, 
simplemente puede salir naturalmente en alguna conversación o debate.  
Indudablemente en una clase de 15 o 10 estudiantes, alguno va a ser vegano.  Ellos 
tienden a promover ese estilo de vida, y yo por supuesto que los dejo hablar acerca 
de esto, pero yo no tomo una posición, pues es algo que cada estudiante, 
personalmente debe hacer.   
 
 
 
Acerca de éste tema del veganismo, que puede crear mucho debate, cuando 
sale en clase éste tema, ¿Cómo modera Usted la discusión, para que nadie 
pueda sentirse juzgado por otros estudiantes, y al mismo tiempo, conseguir 
que se respeten los diferentes puntos de vista? 
 
Si alguien saca éste tema en clase, yo intento que no se convierta en algo personal.  
En realidad, lo importante no es si tú eres vegano o no.  Lo importante, es ¿qué 
piensas acerca de la matanza de los animales para el consumo, y las condiciones 
bajo las cuales los animales han vivido y muerto?     Ese es el punto, porque algunas 
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personas creen que no debería haber ningún tipo de sacrificio de animales, nunca, 
independientemente de sus condiciones de vida.  Otras personas creen que si los 
animales tienen una buena vida, entonces la muerte puede ser justificable o 
aceptable para una finalidad de consumo de carne.  Cuando estamos viendo el 
tema de las gallinas, yo les pregunto a los estudiantes, ¿ustedes saben de dónde 
vienen esos pollos que comen? Y si no lo saben ¿Les preocupan las cosas malas que 
le hacen a esos animales, hasta llegar a la tienda de comida?  En ese sentido,  les 
digo a mis alumnos, que quizá deberían ser más selectivos y cuidadosos peus si no 
son, tal vez no deberían estar comiendo esa carne.   
 

 
 
¿Cómo evalúa usted a sus estudiantes? 
 
Yo les entrego un syllabus al inicio del curso, que explica cómo voy a evaluarlos y el 
50% corresponde a un trabajo que ellos tienen que escribir, de al menos 10 
páginas a doble espacio, y algunos de ellos escriben incluso 30 páginas.  También 
hacemos dos exámenes con libro abierto, que pueden responder desde casa, más 
un examen escrito de una hora, y que representan el 40% de la nota.  Y el 10% 
restante, es mi oportunidad para darle crédito a aquellos estudiantes que han 
hecho contribuciones excepcionales en clase.  
 
 
¿Qué es el Derecho Animal?  
 
La forma en la que nuestra sociedad controla a sus propios miembros en lo que 
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respecta a las relaciones con otros seres (los animales) que son parte de nuestra 
comunidad.   
 
Históricamente, los humanos han sido libres en lo que respecta al trato hacia los 
animales, pues el uso de los mismos se ha permitido realizar, de la manera en la 
que los humanos han querido.  Claramente, en los Estados Unidos y en la Unión 
Europea,  estamos llegando a un consenso social, que entiende que los individuos 
necesitan ser controlados, porque ellos hacen cosas malas, inapropiadas e 
innecesarias a los animales, que les producen dolor, sufrimiento y muerte.  Desde 
mi punto de vista ético, esto es inaceptable, y desde mi punto de vista jurídico, 
quiero entender lo que la Ley dice ahora, para producir un cambio en esa Ley, 
logrando así mejorar el respeto como sociedad, hacia los animales, permitiéndoles 
a ellos ser reconocidos como parte de nuestra sociedad.  
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