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La Colección “Animales y Derecho” aborda la relación 
entre humanos y animales en toda su amplitud y 
complejidad, desde la óptica del Derecho.

Fundada en 2015 por la Editorial “Tirant lo Blanch”, se 
trata de una colección pionera e innovadora para el 
público hispanohablante, pues aúna la publicación de 
temas de actualidad con la de títulos clave para enten-
der, qué es y cómo se articula la presencia y actuación 
de los animales en el ámbito jurídico. Es una biblioteca 
de pensamiento, al mismo tiempo que una ventana 
abierta a la discusión de la actualidad, útil para 
profesionales del Derecho y de las Ciencias del Bienes-
tar Animal, académicos, estudiantes y para cualquiera 
que se interese por la causa animal.

Los animales se nos presentan a día de hoy conectados 
con un gran número de cuestiones de importancia 
creciente, tanto en el ámbito político como en el social. 
Se trata, en definitiva, de dilucidar -a través del 
Derecho- cómo hemos de tratar a los animales, con los 
que compartimos nuestro planeta. Se plantean cuestio-
nes de ciencia y de tecnología, normas culturales y 
éticas, pero el enfoque de esta colección se referirá a 
las cuestiones jurídicas y de políticas públicas que 
rodean a los animales, desde una perspectiva global.

La colección se apoya en el trabajo del ICALP (Interna-
tional Center for Animal Law and Policy) de la UAB, en la 
búsqueda de la excelencia, en esta materia emergente 
del Derecho que es el Derecho Animal.

Hace dieciocho años, escribí “Rattling the Cage” (Sacudiendo la jaula) por una razón 
específica: no existía el campo de la llamada "Jurisprudencia de los Derechos de los 
Animales", tampoco existía níngún libro que  abogara por los derechos jurídicos de 
los animales no humanos, a diferencia de los derechos morales sobre los que los 
filósofos discutían rutinariamente. Los derechos jurídicos y morales no implican 
necesariamente los mismos argumentos y los jueces, a menudo, no están formados 
en la filosofía ni tampoco la toman en cuenta cuando emiten sus sentencias.  "Ratt-
ling the Cage" se escribió con la intención de establecer ese ámbito de conocimien-
to. En un reciente artículo, la eminente filósofa Martha C. Nussbaum ha puesto de 
relieve el éxito del libro, en la consecución del objetivo que se había planteado: 
"Wise es uno de los pioneros más importantes del Derecho Animal. Su libro “Rattling 
the Cage”, publicado en el año 2000, introdujo la ética animal en el ámbito jurídico 
con resultados sorprendentes ". Nussbaum no ha sido la única que ha llegado a esta 
conclusión. El “Boston Globecalled”, lo ha considerado como "un trabajo fundamen-
tal", mientras que “Timemagazine” observó "desde el ámbito del activismo, el Dere-
cho Animal ha ido ganando constantemente respeto en las Facultades de Derecho y 
entre los Profesores de Derecho, a partir de que en el año 2000, “Rattling the Cage” 
proporcionara un sólido argumento académico para la concesión de derechos jurídi-
cos a los animales". Estos argumentos tienen hoy tanta validez como hace dieciocho 
años. Pero ahora esos argumentos se han transformado en acciones legales concre-
tas. Cualquiera que quiera entender cúal es el origen de un campo ya consolidado a 
día de hoy, como es el de la "Jurisprudencia de los Derechos de los Animales", cúal 
es su situación ahora y hacia dónde se dirige en todo el mundo, sin duda querrá leer 
“Rattling the Cage” (Sacudiendo la jaula). 

Steven M. Wise fundó el “Nonhuman Rights Project” en 
1995. Se trata de la única organización de derechos civiles 
de los Estados Unidos, que se dedica a lograr los derechos 
legales fundamentales para los animales no humanos. Wise 
tiene un J.D. de la Boston University Law School y un B.S. en 
Química por el College of William and Mary. Durante 38 
años ha estado ejerciendo, en los Estados Unidos, la 
abogacía en tema de protección animal así como la 
abogacía sobre derechos de los animales. Así mismo, a lo 
largo de los últimos cuatro años, ha presentado seis deman-
das de Habeas Corpus en nombre de cuatro chimpancés y 
se ha ocupado también de un caso que involucra a tres 
elefantes asiáticos y africanos. Enseña o ha enseñado 
"Animal Rights Law" o "Animal Rights Jurisprudence" en 
Estados Unidos en las Facultades de Derecho de Harvard, 
Stanford, Lewis and Clark, Vermont, Universidad de Miami, 
St. Thomas y John Marshall y en el Máster de Derecho 
Animal y Sociedad de la Facultad de Derecho de la Universi-
dad Autónoma de Barcelona. Un TED Talk de 2015 acerca de 
su trabajo, ha sido visto más de un millón de veces. Ha 
escrito cuatro libros y fue el protagonista de la película 
"Unlocking the Cage", de HBO/BBC/Arte Pennebaker y 
Hegedus, que se estrenó en 2016 en el Festival de Cine de 
Sundance.


