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XI DEBATES ANIMALES: FISCALIA BRASILEÑA, LA PROTECCIÓN DE 

LOS ANIMALES. 

 

Melanie Montenegro Pérez 

Alumna del Máster en Derecho Animal y Sociedad (7ª ed.)  

 

El pasado día 10 de enero de 2018, en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Barcelona y dentro 

del marco formativo del Máster en Derecho Animal y Sociedad, tuvo lugar el seminario “Fiscalía brasileña, la 

protección de los animales”, organizado por el International Center for Animal Law and Policy (ICALP). El 

seminario fue impartido por la Magistrada Vania Maria Tuglio, Promotora de Justicia en Sao Paulo, fiscal de dicha 

ciudad especializada en medio ambiente y ex alumna del Máster con una importante trayectoria profesional 

reconocida a nivel internacional.  

 

 

La Mag. Vania Maria Tuglio presentando el tema de la defensa de la fauna  

 

La sesión dio inicio a las 13:30h con la presentación de la invitada por parte de la Dra. Teresa Giménez-Candela, 

directora del Máster en Derecho Animal y Sociedad. A continuación, la ponente introdujo el tema a tratar 

explicando brevemente su trayectoria profesional, así como también la evolución que en América del Sur en 
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general y en Brasil en particular ha tenido el Derecho Animal durante los últimos años. Se recalcó el importante 

papel que llevan a cabo los fiscales por cuanto son los encargados de permitir el avance de esta cada vez más 

incipiente rama del Derecho.  

La siguiente parte del seminario consistió en la explicación de la estructura constitucional del Ministerio Público 

de Brasil, así como de sus características, garantías y funciones institucionales, de acuerdo con los 

correspondientes artículos de la Constitución de la República Federativa de Brasil, promulgada el 5 de octubre 

de 1988. En materia de animales, la Magistrada explicó que dentro de la Constitución de Brasil, estos, junto con 

los bosques, cuentan con un capítulo propio, denotando cierto interés en su protección. En cuanto al medio 

ambiente, la Constitución de Brasil recoge la idea de que el disfrute del mismo es un derecho de todos los 

ciudadanos y, estos últimos, a su vez, tienen el deber de defenderlo y preservarlo. Este punto coincide con lo 

expresado en el artículo 45 de la Constitución Española de 1978.  

A continuación, se comentaron los principales instrumentos legales en los ámbitos penal, civil y administrativo 

para la defensa de la fauna en Brasil en base a diferentes leyes. Esto dejó de manifiesto que 1) en Brasil hay un 

cierto grado de interés en lo que se refiere a la protección de los animales, 2) son patentes algunas 

contradicciones, especialmente en lo que respecta al tráfico ilegal de fauna silvestre y las acciones a llevar a cabo 

con los ejemplares decomisados, y 3) queda un largo camino por recorrer en lo relativo al Derecho Animal en 

Brasil, que seguramente se verá favorecido por la creciente importancia que están tomando las decisiones de los 

fiscales en dicho país.  

 

 

La Mag. Vania Maria Tuglio concluyendo el seminario 
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El acto concluyó a las 15.00h del mismo día con la explicación por parte de la ponente de ejemplos de casos reales 

en los cuales ha participado, lo cual permitió una mayor concienciación de las asistentes de lo importante y 

necesario que es la iniciativa en pro de los animales que adopten los fiscales frente a las situaciones de maltrato 

animal. La visita de la Magistrada Vania Maria Tuglio constituyó un honor y un privilegio, además de una 

experiencia sumamente enriquecedora para las alumnas, debido a su renombre y lo conseguido por la ponente 

en el mundo del Derecho Animal, sin duda fruto de la superación de no pocos obstáculos en el camino al tratarse 

de un tema innovador a nivel mundial.  
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