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Crónica sobre las defensas de las tesis del Máster de Derecho 

Animal y Sociedad (On-line) 

SANDRA DOMÍNGUEZ ROMO1 

El 21 de octubre de 2016 se desarrollaron en la Sala de Vistas de la Facultad de 

Derecho de la Universidad Autónoma de Barcelona las defensas de los Trabajos de 

Final de Máster (TFM) del Máster de Derecho Animal y Sociedad de su modalidad 

On-line, por parte de los quince estudiantes que han conformado su 5ª edición 

durante el curso académico 2015-2016. 

Los TFM son el cierre a estos estudios superiores interdisciplinarios, impartidos en 

la Universidad Autónoma de Barcelona, que han formado a los quince magísteres 

como profesionales que disponen de los conocimientos jurídicos necesarios en 

materia de protección animal, para afrontar los desafíos que se les presenten en 

relación con los animales. Dichas competencias han sido adquiridas a través de los 

instrumentos teóricos y prácticos que se imparten en este exclusivo e innovador 

Máster dirigido por la Dra. Cat. Teresa Giménez-Candela, fundadora del Master de 

Derecho Animal y Sociedad e investigadora y profesora de Derecho Animal y 

Derecho Romano en la Universidad Autónoma de Barcelona. 

La modalidad On-line del Máster de Derecho Animal y Sociedad consta de un diseño 

moderno que se adapta a las necesidades y posibilidades de las que disponen sus 

estudiantes, lo cual puede apreciarse durante dichas exposiciones al ser posible la 

defensa de los TFM por videollamada a través de la plataforma de Skype, para todos 

aquellos alumnos que no tuvieron posibilidad de desplazamiento. 

Las defensas de los trabajos se desarrollaron en el horario de 09:30h. a 13:00h. y de 

15:00h. a 18:00h., ante los profesionales del Derecho Animal constituidos en dos 

tribunales, cuya distribución se expone a continuación. 

 
Distribución Tribunales defensas TFM online 

 
 Tribunal A Tribunal B 

Presidente Dr. Carlos Contreras Dr. Carlos Contreras 
Vocal 

 
Dr. Jose Antonio Jiménez 

Buendia 
Dr. Alberto Varona 

 
Secretario Mag. Cristina Bécares Mag. Sara Hebrardt 
Suplentes Mag. Nuria Murlà Mag. Macarena Montes 

 

                                                           
1 Grado en Derecho por la UAB. Estudiante de la 6ª Ed. del Máster en Derecho Animal y Sociedad de la UAB. 
Community Manager y corresponsable de la sección de jurisprudencia de la web derechoanimal.info 
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El primer tribunal, compuesto por la Mag. Cristina Bécares (secretaria), el Dr. 

Carlos Contreras (presidente), el Dr. Jiménez Buendia (vocal), junto a la 

Directora del Máster la Dra. Marita Giménez-Candela. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

El segundo tribunal, compuesto por la Mag. Sara Hebrardt (secretaria), el Dr. 

Carlos Contreras (presidente), la Mag. Macarena Montes (suplente), el  Dr. 

Alberto Varona (vocal), junto a la Directora del Máster la Dra. Marita Giménez-

Candela. 
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A continuación se agrega el programa con el que se desarrolló la jornada de defensas 

de los TFM online del Máster de Derecho Animal y Sociedad en la Universidad 

Autónoma de Barcelona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El abogado Carles Lorente inició las defensas de los TFM defendiendo su trabajo “El 

delito de abandono animal: Evolución, devenir y algunas precisiones sobre el 

abandono como figura delictiva”, dirigido por el Dr. Ríos Corbacho. El objetivo del 

trabajo es ofrecer un estudio detallado del delito de abandono animal en España, 

analizando la evolución del mismo desde su consideración como falta hasta la 

inclusión en el Código Penal propiamente como delito. Asimismo, trata de ofrecer 

un estudio de las características y evolución del tratamiento del mismo, desde un 
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punto de vista histórico, semántico, social, jurídico y jurisprudencial, para proponer 

soluciones a todos los problemas que provoca su interpretación.  

El abandono de animales, considera, es un tema a la orden del día que precisa una 

intervención especial de todos los entes y organismos públicos, ya no sólo en lo que 

a la regulación penal se refiere, endureciendo las penas e incluyendo otras 

accesorias que permitan paliar los efectos del mismo, sino también desde la 

vertiente administrativa. 

 

Carles Lorente durante la defensa de su TFM, ante el Tribunal formado por la 

Mag. Cristina Bécares y los Dres. Carlos Contreras y José Antonio Jiménez. 

A continuación, Charlote Hughes defendió a las 10:00h su TFM, “The effectiveness 

of Directive 2009/147/EC on the conservation of wild birds “The Birds Directive” 

and the European Union ban on the import of wild birds upon the number of wild 

bird imports in the United Kingdom and Spain”, que ha sido dirigido por el Dr. Randy 

Abate.  

En este TFM se ha evaluado la eficacia de la Directiva 2009/147/CE relativa a la 

conservación de las aves silvestres y la prohibición de la Unión Europea (UE) sobre 

las importaciones de aves silvestres en el Reino Unido y España. Los datos obtenidos 

del centro de recepción de animales en Heathrow (Londres) para los años 2003-

2015 demuestran una reducción del 99,5% en el número de los importes de aves 

silvestres al Reino Unido en los años posteriores a la prohibición. No ha sido posible 

obtener unos datos similares en el caso de España, pero este trabajo propone una 

hipótesis sobre el efecto de la prohibición de importación de aves a España basado 

en los datos obtenidos para el Reino Unido y las similitudes entre los dos países, 

teniendo en cuenta las diferencias de cultura y geografía.  

La implementación de la Directiva al nivel nacional no está comparada, sin embargo 

se considera una hipótesis más extensa basándose en el resto de los resultados de 

la investigación. Se consideran los efectos positivos sobre la prohibición en relación 

al bienestar animal tanto como los efectos negativos económicos para el país de 

exportación, y se propone un sistema de listas positivas para mantener el equilibrio 

entre los potenciales efectos perjudiciales de una prohibición y los resultados 

positivos para la conservación.  
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Concluye sugeriendo que los mecanismos legislativos son tratamientos para los 

síntomas de un problema, mientras que la educación y los cambios de percepción 

pública son los remedios. 

 

 

 

 

 

 

Charlotte Hughes durante la defensa de su TFM, ante el Tribunal formado por 

la Mag. Cristina Bécares y los Dres. Carlos Contreras y José Antonio Jiménez. 

La tercera exposición fue llevada a cabo por Ana Belén Rodriguez a las 10:30h., 

defendiendo su TFM “Los derechos animales según Schopenhauer”, el cual fue 

dirigido por la Dra. Ana Cristina Ramírez Barreto. Se ha analizado la contribución de 

Arthur Schopenhauer al debate sobre los derechos de los animales. Se ha comentado 

los pasajes más relevantes de su obra y artículos de diversos autores sobre la 

materia, así como se ha estudiado el concepto nuclear de voluntad de vivir, y su 

concreción en humanos y en animales, con especial énfasis en las consecuencias 

derivadas de la falta de razón en estos últimos. A su vez, se ha analizado la visión 

pesimista del mundo según Schopenhauer y la compasión como fuente de moral, 

que abarca a los animales. Finaliza con la consideración de Schopenhauer sobre los 

derechos naturales de los animales, como derechos imprescriptibles, anteriores y 

superiores a los legales, y cómo el derecho positivo podría ser la vía para hacerlos 

valer.  

  

  

  

  

 

 

 

  

Ana Belén Rodriguez durante la defensa de su TFM, ante el Tribunal formado 

por la Mag. Cristina Bécares y los Dres. Carlos Contreras y José Antonio 

Jiménez. 
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En cuarto lugar, Margot Décory expuso a las 11:00h su TFM, “Domestication: 

proposal of joint definition. Contingent for animal welfare and law enforcement” 

dirigido por el Dr. Toni Dalmau.  En el trabajo se propone una visión del concepto en 

sí, del fenómeno en general, de su definición, así como de su evolución en el tiempo 

y las distintas opiniones que existen actualmente sobre él. Manifiesta que esas 

opiniones están a menudo influenciadas por el sector de cada actor concreto, afirma 

que un endocrinólogo, un genetista, un veterinario y un legislador no van a tener el 

mismo enfoque. La consecuencia, estimó, es una confusión que se refleja en todas 

las escalas en las leyes relacionadas con los animales. Concluyó con una propuesta 

de definición en relación al concepto de la domesticación, que tiene por objetivo 

armonizar la visión existente sobre el fenómeno, permitiendo que los actores 

implicados puedan entenderse unos a otros, lo que opina que debería conducir a una 

formulación mejorada de la ley y a una mayor aplicabilidad de la misma.  

 

 

 

 

 

 

 

Margot Décory durante la defensa de su TFM, ante el Tribunal formado por la 

Mag. Cristina Bécares y los Dres. Carlos Contreras y José Antonio Jiménez. 

A las 11:30, Jane Roberts defendió su TFM, “A History and Analysis of Animal 

Protection Law in Ireland”, que fue dirigido por el Dr. David Favre. En él se describe 

la historia de la legislación de protección animal en Irlanda, con un enfoque inicial 

en el Protection of Animals Act 1911, antes de proceder al análisis de la ley principal 

de protección animal vigente en Irlanda, el Animal Health and Welfare Act 2013.  

En el trabajo se constata que el Animal Health and Welfare Act 2013 ha introducido 

una serie de mejoras significativas, pero que el Animal Health and Welfare Act 2013 

permite una gran cantidad de sufrimiento. Observa que es improbable que prácticas 

comunes de la industria animal que conllevan sufrimiento infrinjan la ley, al igual 

que ocurre con cualquier acción que causa sufrimiento pero que, sin embargo, 

cumple con códigos de prácticas o regulaciones deficientes.  

En general, estima que el Animal Health and Welfare Act 2013 ha logrado muchos 

avances, pero se necesitan abordar muchos problemas para asegurar una 

protección más efectiva para los animales en Irlanda. 
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Jane Roberts durante la defensa de su TFM, ante el Tribunal formado por la 

Mag. Cristina Bécares y los Dres. Carlos Contreras y José Antonio Jiménez. 

Francisco Javier Capacete, a las 12:00h, procedió a la defensa de su TFM, “Los 

animales: personas biológicas”, el cual fue dirigido por la Dra. Marita Giménez-

Candela y el Dr. Bob Hall. Se trata de un trabajo en el que se expone el concepto de 

persona biológica como propuesta de desarrollo de un derecho de los animales 

adecuado a los aportes de la ciencia, la bioética y la concienciación social de los 

últimos tiempos. Se expresa que, por un lado, la ciencia ha descubierto que los 

animales poseen personalidad y, por otro, que los ordenamientos jurídicos les están 

dotando de derechos. El concepto de persona biológica se presenta como un 

deseable termino meta-jurídico que permita armonizar el derecho y la vida. 

 

 

 

 

 

 

 

Francisco Javier Capacete durante la defensa de su TFM, ante el Tribunal 

formado por la Mag. Cristina Bécares y los Dres. Carlos Contreras y José 

Antonio Jiménez. 

A las 12:30h, Angel Daen Morales, defendió su TFM, "El jaguar en el sistema 

normativo mexicano: Retos y mecanismos para su conservación", dirigido por el Dr. 

Ferran Pons. En este TFM se analiza la importancia del jaguar (Panthera onca) de 

manera integral en el contexto socio ambiental mexicano así como los principales 

retos a los que se enfrenta este felino para contar con una protección efectiva en el 
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sistema normativo mexicano. Se examina la eficacia de las instituciones ambientales 

penales y administrativas asociadas al combate de ilícitos y delitos ambientales que 

afectan a esta especie.  

Los resultados de este análisis dan a conocer los principales problemas existentes 

para que el jaguar pueda contar con una protección efectiva asociada con el acceso 

a la justicia ambiental, concluyendo que la perdida de hábitat, el tráfico de vida 

silvestre, y las muertes directas del jaguar de origen antropogénico, afectan 

gravemente a las poblaciones de esta especie en México, por lo que considera 

necesario contar con una estrategia integral nacional que incluya elementos 

culturales para dar esperanza a esta especie emblemática de México. 

 

 

 

 

  

  

  

 

Angel Daen Morales durante la defensa de su TFM, a través de videollamada 

por Skype. 

A las 13:00h., Verónica Aillon Alban llevó a cabo la defensa de su TFM “Derechos de 

los Animales en la legislación ecuatoriana”, dirigido por la Dra. Pilar López de la Osa. 

En octavo lugar, Pantaleo Gemma defendió su TFM, “Carriage horses welfare 

assessment, public opinion and policy recommendation in Malta”, el cual fue 

dirigido por el Dr. Alessandro Cozzi. El trabajo nació de la necesidad de que el 

bienestar de los Caballos de carro es un asunto de interés público en Malta y no hay 

información sobre su salud y bienestar. El bienestar del caballo es un concepto 

multidimensional que involucra tanto los aspectos físicos, como los mentales.  

El objetivo de esta tesis fue evaluar el bienestar de los caballos de tiro de turismo en 

condiciones de campo. Una extensa revisión de la literatura dio como resultado la 

elaboración de un protocolo de evaluación de bienestar del caballo, cuyo análisis 

mostró algunas cuestiones de bienestar importantes, como deshidratación, 

estereotipias, manejo inadecuado y la cría, todo factores que contribuyen a los 

problemas de bienestar de los 85 caballos de tiro que fueron estudiados bajo 

condiciones de trabajo en Malta. 

Toda la información recopilada de evaluación del bienestar y la opinión pública se 

utilizaron para formular recomendaciones de política para la Sección de Protección 
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de los Animales en el Ministerio de Desarrollo Sostenible, Medio Ambiente y Cambio 

Climático en Malta. 

 

Pantaleo Gemma durante la defensa de su TFM, a través de videollamada por 

Skype, ante el Tribunal formado por la Mag. Sara Hebrardt y los Dres. Carlos 

Contreras y José Antonio Jiménez. 

En noveno lugar, Israel González Marino, defendió a las 15:30h su TFM, 

“Incorporación del Derecho Animal en la formación de pregrado de futuros 

abogados: Análisis del caso de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad 

Católica del Norte”, dirigido por el Dr. Carlos Contreras y la Mag. Cristina Bécares. El 

objetivo general de este trabajo es analizar el impacto de la incorporación del 

Derecho Animal en la formación de futuros abogados a fin de a sugerir mejoras a su 

implementación en los planes de estudio, particularmente en el caso de la Facultad 

de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica del Norte, que es la primera 

institución de educación superior en impartir una asignatura de este tipo en Chile. 

  

  

  

 

 

 

 

  

Israel González durante la defensa de su TFM, a través de videollamada por 

Skype, ante la Mag. Sara Hebrardt, la Mag. Macarena Montes y el Dr. Alberto 

Varona.  
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Patricia Trepat González, defendió a las 16:00h su TFM, “La lidia taurina. Aspectos 

legales y éticos”, dirigido por el Dr. José Antonio Jiménez Buendia.  La regulación de 

las corridas de toros en España viene configurada por una pirámide legal 

considerablemente amplia, en cuya cúspide se encuentra el Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea, el Tratado de Lisboa de 2007. Este trabajo se 

ocupa principalmente de los aspectos legales y éticos de las corridas de toros dentro 

de toda la amalgama de espectáculos taurinos que se llevan a cabo en la geografía 

española dentro de las plazas de toros, por considerarse el espectáculo “rey” por los 

aficionados, y el que en muchos casos confiere la categoría de plazas de primera, de 

segunda o de tercera categoría a las plazas de toros permanentes. Aunque existen 

otros tipos de espectáculos taurinos celebrados en estas plazas como son el toreo de 

rejones, las becerradas, las novilladas con picadores, las novilladas sin picadores, los 

festivales y el toreo cómico, que es una especie de toreo bufo pero sin muerte del 

animal en la plaza.  

 

 

 

 

 

 

Patricia Trepat González durante la defensa de su TFM, a través de 

videollamada por Skype, ante la Mag. Sara Hebrardt, el Dr. Carlos Contreras y 

el Dr. Alberto Varona.  

Inti Tamara Alvarado Romero, defendió a las 16:30h. su TFM, “Protección animal 

por parte de la Administración Pública. Litigio estratégico como mecanismo de 

reconocimiento de derechos”, que fue dirigido por el Dr. Jose Antonio Jiménez 

Buendia y la Mag. Elisabet Miras. Se realiza un recorrido por la situación de los no 

humanos en las sociedades humanas que dictan a través de sus sistemas de 

ordenamiento legal, político y económico, el curso de las vidas y usos que de ellos se 

hacen.  

El análisis se centra en la situación de los animales en Ecuador a partir de una 

valoración de su marco legal, y la evaluación de las políticas públicas para la 

protección animal. A partir de ello, se proponen mecanismos de respuesta ante la 

grave necesidad de atender problemáticas e intereses de los no humanos, donde no 

solo juega un papel crucial el Estado sino también la sociedad, principalmente 

organizada, que hace parte de él mismo.  
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El presente análisis inicia describiendo la situación de los no humanos a nivel global 

y en Ecuador, para dar pie a la repartición de competencias estatales en la materia, 

de manera que exista claridad respecto a las tareas de las entidades de la 

administración pública ecuatoriana.  

 

Inti Tamara Alvarado Romero durante la defensa de su TFM, a través de 

videollamada por Skype, ante la Mag. Sara Hebrardt, el Dr. Carlos Contreras y 

el Dr. Alberto Varona. 

Gabriela Patricia Torres Galaz a las 17:00h. defendió su TFM, “Perspectiva sobre la 

aplicación de la legislación sobre razas específicas en la prevención de agresiones 

caninas a seres humanos en Baja California”, que fue dirigido por la Dra. Carmen 

Navarro. En el trabajo se pretende realizar una revisión de esta legislación vigente 

y los datos sistematizados por las autoridades en relación con las mordeduras 

caninas, valorando su aplicación, a la luz de la doctrina desarrollada en torno al 

comportamiento animal, particularmente la agresión, y la experiencia internacional 

derivada de las políticas públicas implementadas. 

 

 

 

 

 

 

 

Gabriela Patricia Torres Galaz durante la defensa de su TFM, a través de 

videollamada por Skype, ante la Mag. Sara Hebrardt, el Dr. Carlos Contreras y 

el Dr. Alberto Varona. 
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Ana Bertha Larre Castañeda, a las 17:30h. expuso su TFM “El papel de la formación 

del Médico Veterinario Zootecnista en México y su trascendencia en la buena o mala 

praxis”, dirigido por el Dr. Jose Antonio Jiménez Buendia y la Mag. Elizabeth 

Montero. El objetivo de éste TFM es exponer algunas propuestas para mejorar la 

función de éstos médicos, sin sobreponer sus objetivos a la salud humana, pues 

opina que ello nos lleva a nociones de especismo antropocéntrico que mucho mal le 

han ocasionado a individuos sintientes.  

 

 

 

 

 

 

 

Ana Bertha Larre Castañeda durante la defensa de su TFM, a través de 

videollamada por Skype, ante la Mag. Sara Hebrardt, el Dr. Carlos Contreras y 

el Dr. Alberto Varona. 

En último lugar, Alberto Argüello Sacasa defendió su TFM “Situación actual del 

bienestar animal en bovinos doble propósitos de Nicaragua”, dirigido por el Dr. 

Gustavo de Baggis. 

Tras cada una de las defensas, el tribunal correspondiente procedió a la realización 

de un conjunto de preguntas a los estudiantes en relación con el contenido de sus 

TFM. Finalmente, los tribunales se reunieron para evaluar los trabajos presentados. 
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