
La asignatura de Derecho Animal 
se lleva a cabo en la Facultad de 
Derecho en la UAB, una de las 
facultades pioneras en impartirlo. 
Está destinada a los estudiantes 
de Derecho de cuarto curso1. Esta 
asignatura trata la emergente 
disciplina de Derecho Animal. 

Bien por ser estudiante de Derecho, 
un profesor, un profesional o 
básicamente porque muestras 
una sensibilidad entorno a los 
animales, te recomendaría que 
leyeras este resumen para tener 
una visión general de este curso. 
Se trata de una asignatura que 
permite que los estudiantes 
tengan un primero contacto legal 
con esta materia, tanto desde la 
perspectiva de derecho doméstico 
como desde una perspectiva de 
derecho comparado, de la UE e 
internacional. Además, la UAB 
ofrece el Máster exclusivo en 
Europa en Derecho Animal y 
Sociedad a aquéllos que deseen 
especializarse en esta materia2.

1 Último año del grado en Derecho.
2 https://derechoanimal.info/es/master

Con la docencia de varios 
profesores invitados, se pone 
en cuestión el rol destinado a 
la obtención de una estrategia 
animal. Este tema se entiende 
gracias al cambio legal en el 
reconocimiento jurídico de los 

animales, quienes han pasado de 
ser “ cosas” a ser “seres sintientes” 

tanto en los códigos estatales de 
países europeos, como en países 
latinoamericanos y de Oceanía3, 
además de su respectiva inclusión 
en el Artículo 13 del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión 
Europea. 

Por un lado, hacemos hincapié a 
que el Derecho Animal coexiste 
con otras ramas del Derecho. 
Así, tomando el ejemplo de los 
casos que involucran contratos de 

transporte o nuestros derechos 
como consumidores, se puede 
determinar la existente necesidad 

3 Véanse, entre otros: Código Civil Holandés. 
Libro 2, Provisiones Generales, sección 1 de-
finiciones, articulo 2a1); Nueva Zelanda En-
mienda Animal Welfare Amendment Act 2013, 
articulo 2a2); Colombia Ley 1774, 06-01-17; 
Chile, Ley 20380 de 2009, artículo 2.
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de fortalecer la protección del 
animal en la práctica. En este 
curso se discuten temas como 
el uso de animales para la 
diversión y el entretenimiento, 
las circunstancias que se derivan 
de la inclusión de los animales en 
tanto que objetos de contratos 
(ya sea en materia de ciencia, con 

fines sanitarios o de investigación 
médica), su vínculo con la 
protección de los consumidores 
–¿qué pasa, por ejemplo, cuando 
se emplea en las granjas de 
gallinas pesticida no permitida-? 
También se explica el interés por 
el maltrato animal o la venta de 
mascotas así como la diligencia a 
la cual los dueños de los animales 
domésticos deben responder.

Por otro lado, se estudian las 
herramientas legales y las 
resoluciones judiciales existentes. 
Éstas se pueden consultar en 
el portal de -DerechoAnimal.
info4- el cual ha sido creado y es 
actualizado con frecuencia por el 
ICALP5-. 

Solo cuando estos pasos 
devengan más populares creo 
que podremos hablar de una 

4 https://derechoanimal.info/es
5 International Center for Animal Law and 
Policy.

mayor implicación en Derecho 
Animal. El primer paso para 
hablar de ello sería seguramente 
una adopción y aplicación 
ejecutiva de medias legales en el 
contexto doméstico. Sin embargo, 
hay otras posibilidades; así, los 
estudiantes de Derecho pueden 
convertirse en una herramienta 
importante para el estado del 
Derecho Animal y para el estatuto 
de los animales.

Nosotros, los estudiantes de 
Derecho, durante este curso 
tenemos la oportunidad de 
aprender directamente de 
expertos como Dra. Marita 

Giménez Candela6, con un gran 
conocimiento en Derecho Animal 
y en Derecho Romano que 
comparte con nosotros; Gloria 
Pérez7, quién supo explicarnos el 
rol del maltrato animal desde su 
experiencia como jueza. También 
6 Dra. T. GIMENEZ-CANDELA, Catedrática de 
Derecho Romano, Experta en Derecho Animal, 
Directora del ICALP (International Center for 
Animal Law and Policy), Directora del Mas-
ter en Derecho Animal y Sociedad de la UAB, 
Editora-Jefa de la Revista Jurídica dA: Derecho 
Animal (Forum of Animal Law Studies). Direc-
tora de dos colecciones de libros: « Animales 
y Derecho » y « Derecho Animal » (puedes en-
contrar las colecciones en la web del ICALP, en 
publicaciones), Directora de dos colecciones 
de libros: « Animales y Derecho » y « Derecho 
Animal » 
7 M. G. PEREZ-PADILLA, Jueza Decana, Juzga-
dos de Sabadell, Investigadora en el ICALP. 

han pasado varios juristas que 
nos enseñan, tomando de ejemplo 
a Irene Jiménez López y a Marine 
Lercier8,9, ambas graduadas en 
el Máster en Derecho Animal y 
Sociedad en la UAB. Ellas nos han 

mostrado como se implementa 
el Derecho Animal en la práctica 
y como se ha constituido como 
una nueva fuente de Derecho 
y el conjunto de principios y 
normas que le integran. En este 
sentido, Ivan Fructuoso-Gonzalez 
subrayó que hay un incremento 
en los casos jurídicos que 
tratan de animales, afirmando 
que se necesitan a abogados 
que implementen la ley que va 
dirigida a los animales10. 

Añadir que a modo personal, y 
para el interés de los estudiantes, 
ya graduados en derecho o aun 
por graduarse, me gustaría hacer 
hincapié al incremento existente 
en la demanda de asesores legales 
en laboratorios y en empresas de 
comida y de cosmética, pues, al 
parecer, el Comité Ético para la 
investigación de células animales, 
o de animales propiamente, 
8 I. JIMENEZ-LOPEZ, Abogada, Alumna del 
Máster en Derecho Animal y Sociedad (5a edi-
ción presencial). 
9 M. LERCIER, Personal Investigador en For-
mación (PIF) y Doctoranda en Derecho Animal 
en la Facultad de Derecho de la UAB, Investi-
gadora en el ICALP, Editora-ayudante de la 
Revista dA: Derecho Animal (Forum of Animal 
Law Studies), Alumna del Máster en Derecho 
Animal y Sociedad (6a edición presencial). 
10 I. FRUCTUOSO-GONZALEZ, Letrado Jefe, 
Juzgados de Sabadell, Investigador en el ICALP. 
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entre otras sustancias, requiere la perspectiva de lo que se aprende en este curso. Hablando desde el punto de 
vista de mi experiencia, he tenido la oportunidad de hacer investigación en la rama de bioética, fundamentado 
en la importación de células animales. En definitiva, asistir al curso durante el cuarto curso permite que las 
aportaciones de un estudiante sean favorables. 

A modo de conclusión, se trata de una fuente de Derecho el Derecho Animal, gracias a la existente práctica 
jurídico-legal y la convicción de los Estados de que los animales deben estar protegidos por la norma. A pesar de 
que aún haya mucho trabajo que hacer en la legislación y en la ejecución de sentencias, en este curso se ve cómo 
está cambiando esta materia, una materia del Derecho tendente a que exista una protección más consistente del 
bienestar animal.

Marta Trillas (Estudiante de Derecho de la UAB).

El tratamiento de los Animales se contempla a día de hoy como un espacio holístico de estudio y acción, pero 
no hay demasiados ejemplos de verdadera cooperación científica organizada, salvo el que, desde hace años 
venimos practicando en la UAB y esfera UAB algunos profesionales del Derecho, Veterinaria, Ciencias Clásicas, 
Ciencias de la Salud, Sociología, Biodiversidad. De ahí la coherencia de la creación del ICALP (International 
Center for Animal Law and Policy).


