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El 14 de marzo de 2019 se rea-
lizó en la Facultad de Veterina-
ria de la UAB un seminario para 
y con los estudiantes de dicho 
plantel. El seminario versó so-
bre el importante tema de la ética 
animal, un tema con el que todos 
los veterinarios han de, necesa-
riamente, interactuar durante su 
vida profesional.

El organizador y coordinador del 
Seminari, Dr. Martì Pumarola, 
extendió una cordial invitación 
a los miembros del ICALP, quie-
nes respondieron con entusiasmo 
a la invitación, asistiendo, parti-
cipando y repitiendo así la expe-
riencia positiva del año pasado. 
El Dr. Pumarola es Subdirector 
del International Center for Ani-
mal Law and Policy (ICALP), 
Doctor en Medicina Veterinaria 

1 Silvia Zanini es estudiante de doctorado 
en la Universidad Ca’ Foscari de Venecia, 
curso de Doctorado en “Diritto, mercato e 
persona” e investigadora visitante ICALP 
(International Center for Animal Law and 
Policy)
2 Carolina Leiva es abogada de la Univer-
sidad Católica del Norte, Máster en Dere-
cho Animal y Sociedad por la Universidad 
Autónoma de Barcelona, Doctoranda en 
Derecho por la Universidad de Chile y por 
Universidad Autónoma de Barcelona e in-
vestigadora miembro del ICALP

y Catedrático de la Universi-
dad Autónoma de Barcelona. Es 
además responsable del diagnós-
tico de enfermedades nerviosas 
animales en la Unidad de Pato-
logía Murina y Comparada de la 
UAB. 

El seminario consistió en el 
análisis de tres casos prácticos, 
todos experienciados directa-
mente por los estudiantes presen-
tes al interior del Hospital Veteri-
nario de la UAB, en el contexto 
de sus prácticas y turnos. A partir 
de estos casos se plantearon cue-
stiones que, a pesar de ser coti-
dianas para la profesión, no tie-
nen una solución obvia.

Fue así como, a partir de los ca-
sos de tres perros ingresados por 
diversas razones, en distintos 
contextos y con distintos cuadros 
clínicos al Hospital Veterina-
rio (HCV-UAB), se presentaron 
cuestiones éticas relativas al bie-
nestar y la salud de los animales, 
cuestiones que son cada vez más 
frecuentes en los ámbitos más 
diversos de nuestra sociedad en 
línea con la creciente y notable 
sensibilidad hacia los animales 
en general y cuestiones que, en 
definitiva, requieren de atención 
e incluso capacidad de respuesta 
por parte de los profesionales de 
las ciencias veterinarias. 

La bioética, que originalmente 
trataba de los aspectos éticos de 
los nuevos avances de la medi-
cina aplicada a la vida humana, 
ahora extiende su reflexión al 
valor de “vivir” en general, in-
cluyendo a los seres vivos no hu-
manos, los animales, que por su 
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íntima y primordial relación con 
nosotros los humanos plantean 
constantemente cuestiones mo-
rales que merecen su examen.

En efecto, uno de los principales 
destinatarios de este conjunto 
de reflexiones es el médico ve-
terinario, quien debe reflexionar 
exhaustivamente sobre el peso 
de sus intervenciones en la vida 
animal, principalmente en razón 
del significado y del valor del 
bienestar.

En este proceso de cambios, no 
solo sociales sino también juríd-
icos, el profesional veterinario 
se enfrenta a una asunción de 
responsabilidad cada vez más 
fuerte, no sólo en razón de su 
profunda responsabilidad con 
la vida y bienestar de su pacien-
te, sino tambien asumiendo el 
difícil y delicado rol de conci-
liador entre las exigencias del 
propietario o tenedor del animal 
y del animal, exigencias e inte-
reses que, tal como se evidenció 
en los casos discutidos, no siem-
pre coinciden. El respeto por las 
exigencias e intereses de los ani-
males es una, no sólo profesional 
sino también moral, formando 

parte de la deontología del pro-
fesional.

Es así, pues, como la reflexión 
bioética aplicada al mundo ani-
mal se revela como una herra-
mienta fundamental, capaz de 
guiar al veterinario en sus deci-
siones profesionales, ofreciendo 
instrumentos de evaluación de 
las opciones disponibles.

De la fructífera confrontación 
de ideas y opiniones surgieron 
cuestiones centrales y urgentes, 
cuestiones todas que parten del 
supuesto científico y ético-jurídi-
co del que deriva la reflexión 
moral moderna sobre los ani-
males: la sintiencia (los anima-
les son seres vivos y sensibles 
capaces de experimentar placer, 
felicidad, dolor y sufrimiento, 
declaración ya recogida por el 

Tratado de Lisboa de 2008, en su 
artículo 13 y por diversas otras 
normas en diversos lugares del 
orbe).

La del dolor fue, precisamen-
te, la primera cuestión en entrar 
en discusión. Además del estu-
dio del dolor como fenómeno 

biológico (cómo reconocerlo y 
cómo controlarlo), existen tam-
bién aspectos ético-legislativos 
que se centran en cómo las nor-
mas morales y legales responden 
al conocimiento sobre el dolor 
animal: ¿cuánto importa el su-
frimiento de los animales en el 
proceso de toma de decisiones 
del veterinario?, ¿cuál es el lím-
ite más allá del cual el dolor es 

“demasiado”?

Muchas de las reflexiones que 
surgieron giraron en torno al 
estatuto de res (cosa en pro-
piedad) del animal y el papel 
(y facultades) del propietario. 
Mientras que por una parte el 
veterinario, en el contexto de la 
atención profesional, es respon-
sable del bienestar de su pacien-
te e interviene bajo el mandato 
de evitar infligirle sufrimientos 
innecesarios, por otra es el pro-
pietario del animal quien posee 
la totalidad de las facultades de 
decisión respecto al destino del 
mismo: ¿cómo  enfrentar la ne-
bulosa frontera entre el amor al 
animal propio y el prolongar su 
sufrimiento para mantenerle con 
vida?, ¿es posible hablar en estos 
casos de obstinación terapéut-
ica?

Pensemos en la eutanasia: ¿pue-
de el veterinario, por motivos 
estrictamente médicos, limitar el 
poder de decisión del propieta-
rio con respecto al destino de su 
animal?, ¿tiene el veterinario fa-
cultades a este respecto y, si no, 



debería tenerlas?, ¿puede oponerse el facultativo a 
prolongar el sufrimiento del animal, o poner término 
a una vida viable a petición del propietario?, ¿qué 
responsabilidad puede tener un veterinario si, por 
negligencia o inexperiencia, no presta al animal los 
tratamientos adecuados?, ¿hay omisiones que pue-
dan constituir un delito de maltrato animal? y, sobre 
esto último, ¿cuáles son los posibles matices de los 
conceptos penales de abandono y maltrato animal?

Por último, también se plantearon cuestiones más 
prácticas pero fundamentales: ¿qué pasa si el pro-
pietario no paga o, como circunstancia común, no 
puede pagar?, ¿y si el animal no tiene propietario?, 
¿está obligado el veterinario a cuidar inicialmente a 
un animal que ha sido víctima de un accidente o que 
está enfermo y cuyo propietario es desconocido?, 
¿o si practica la eutanasia si el sufrimiento parece 
muy grave, ha de hacerlo independientemente de si 
el pago del servicio se encuentra o no asegurado?. 
Si el veterinario advierte que el propietario del ani-
mal o un tercero ha infringido la legislación vigente, 
¿qué medidas debe tomar?, ¿puede o debe informar 
a las autoridades competentes de si se cumplen las 
condiciones para un procedimiento administrativo?. 
Y si se enfrenta a un caso de maltrato animal ¿puede 
– o debe – denunciarlo?

La importancia y complejidad de las cuestiones re-
lativas a la relación humano – animal imponen una 
mayor atención a estos temas en la formación del 

veterinario, con el fin de desarrollar una responsabi-
lidad ético-social en la atención, en sintonía con la 
evolución técnica y científica. El seminario en cue-
stión mostró cómo la UAB está efectivaente actuan-
do en esta dirección, fomentando la reflexión y las 
sinergias interdisciplinarias.

Se concluye, por tanto, que un diálogo constante en-
tre la Ciencia Veterinaria y el Derecho es fundamen-
tal. La profesión veterinaria es la principal llamada a 
proponer al jurista la mejor manera de incorporar el 
bienestar de los animales de manera eficaz y eficien-
te en la regulación normativa y, como contrapartida, 
el veterinario precisa poseer conocimientos jurídic-
os en la materia, necesarios para manejar las situa-
ciones sensibles que se presentan a diario, viviendo 
la ley como una herramienta de ayuda y no como un 
obstáculo complejo.

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).


