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Teresa Giménez-Candela, Marita para
sus amigos y allegados, se especializó
en Animal Law por coherencia intelec-
tual. Su tesis doctoral versó sobre la
penalidad de los esclavos, es decir,
sobre la responsabilidad que puede
tener el amo cuando un esclavo delin-
que. !Al pertenecer esclavos y anima-
les, hablando en términos jurídicos, a la
misma categoría, encontré mucha lite-
ratura sobre éstos. Tiempo después,
en un una circunstancia en que coincidí
con colegas norteamericanos, me di
cuenta de que éste era un tema jurídi-
co de enjundia con el que ya estaba
familiarizada. Entonces me planteé
introducir el Derecho Animal como una
asignatura formativa".  
Marita (natural de Alicante, casada,
estudiosa por vocación y aficionada a la
jardinería), estudió en Navarra, donde
fue discípula de Ÿlvaro d»Ors; trabajó
en las cátedras de Derecho Romano de
las Universidades de Valencia y Palma
de Mallorca; fue becaria de la Funda-
ción Humboldt en Alemania (Munich y
Heilderberg), becaria en la japonesa
Universidad de Fukuoka y profesora
visitante en la New York University.
En 2006 incorporó el Curso de Derecho
Animal Comparado en la UAB como
materia de libre elección. !Lo introduje
con el escepticismo de mis colegas,
pero con la acogida entusiasta de mis
alumnos". Es una materia transversal
en la que confluyen el Derecho Civil y
el Penal. En Estados Unidos se impar-
tió por primera vez como clase reglada
en Harvard y ahora se enseña en 150
universidades.

-#Qué entiende un jurista por bienestar
animal?
-Hay tres campos jurídicos reconocidos
internacionalmente: el derecho animal,
el derecho del bienestar animal y los
derechos de los animales. Todos con-
fluyen en una vértebra común, que es
la mejora de la condición de los anima-
les. Pero las responsabilidades de cada
uno de los campos es distinta. Derecho
Animal es la relación del individuo con
los animales, derecho privado en defi-
nitiva. El derecho del bienestar animal
son las políticas que conducen a mejo-
rar la condición de los animales en todo
los campos desde los que el derecho
público puede tener un acomodo, una
influencia; es decir, veterinario, del
consumo, de las directrices de inspec-
ción, de instalaciones, etcétera. Los
derechos de los animales son las exi-
gencia éticas que tiene el ser humano
frente a los animales reconociéndoles
un estatuto que los coloca en posicio-
nes más favorables que las que tenían
hasta ahora reconociéndoles capacida-
des y, sobre todo, por asimilación a
situaciones en las que los estándares
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EL DERECHO ANIMAL,  EL 
DERECHO DEL BIENESTAR 
ANIMAL Y LOS DERECHOS DE LOS
ANIMALES CONFLUYEN EN LA
MEJORA DE LA CONDICI‡N DE
LOS ANIMALES.
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de calidad de vida sean mejores.
-!Cómo surge el concepto de Bienes-
tar Animal?
-El origen está en la investigación cien-
tífica; especialmente, en la ciencia
veterinaria. Pero es el filósofo británico
Jeremy Bentham, autor en 1789 de la
obra "Introducción a los principios
morales de la legislación#, quien elabo-
ra el concepto. Amigo y corresponsal
de Voltaire, Bentham escribe en esa
obra una reflexión sobre los animales.
Hasta entonces, al derecho se intere-
saba por quien puede hablar y puede
razonar, siguiendo los principios aristo-
télicos. Bentham dice que no importa
si los animales no pueden hablar o no
pueden razonar, lo importante es si
pueden sufrir. Con esa premisa se ela-
bora el concepto de Bienestar Animal.
A partir de que los animales tienen
capacidad de sentir son "seres sintien-
tes#. Como demuestra la ciencia, tie-
nen córtex y por tanto capacidad de
sufrir. 
-!Dónde tiene por primera vez eco
legislativo ese impulso filosófico?
-En el derecho anglosajón. En 1802
aparece la primera ley anticrueldad en
el Reino Unido. Es una ley que prohíbe
la lucha de perros con toros. Luego se
funda la primera sociedad protectora
de animales y plantas y se nombra pre-
sidenta a la reina Victoria. Que los ani-
males sean "sintientes# llevó a que se
formara un consejo en el Reino Unido
que presenta al Parlamento la propues-
ta de que a los animales hay que inte-
grarlos en una categoría en la que su
bienestar sea prioritario. Y elaboran esa
especie de catecismo de las cinco
libertades. Posteriormente, todo eso
se traslada a Estados Unidos. Ha sido
la línea que ha inspirado toda la legisla-
ción welfarista o bienestarista con los
mínimos que hay que respetar.
-!Reaccionó el continente europeo a
ese impulso británico?
-El derecho continental, de inspiración
napoleónica, no se codifica en torno a
la idea de Bentham de que los anima-
les son seres sintientes. Los códigos
de Francia, Alemania, Italia, toda Lati-
noamérica, Japón, incluso Turquía, no
piensan en los animales que sufren

sino en los animales que sirven para
producir un rendimiento económico,
que es la concepción del derecho
romano: los animales son cosas. A par-
tir de ahí, conviven en Europa un dere-
cho que contempla a los animales
como seres sintientes y otro que se
encastilla.
-!Cuáles son las raíces filosóficas del
derecho animal?
-La idea de entender al animal como
cosa viene de Aristóteles, que es el pri-
mero que se ocupa de los animales.
Piensa en ellos para distinguirlos del
ser humano y pone el acento en dos
capacidades de éste: el raciocinio y la
capacidad de hablar. En la filosofía
estoica, sin embargo, ya se producen
cambios; hay que respetar a los escla-
vos porque algo de humanidad tienen;
si se les entierra hay que respetar la
tumba; y si se casan hay que respetar
sus uniones. Ovidio dice que la cruel-
dad con los animales es una escuela de
crueldad para los hombres. Todo lo que
se le hace a un animal y le causa sufri-
miento es susceptible de rebajar la
condición humana. No importa, por
tanto, el animal sino la condición huma-
na. Eso es lo que ha perdurado hasta
ahora. La primacía del hombre. Pero la
ciencia veterinaria ha recogido ese
guante y ha probado que no somos
superiores para nada y que estamos
emparentados más allá de lo que pen-
samos. La idea de que la crueldad
embrutece al hombre se recoge tam-

bién en bulas papales del siglo XVIII. En
España varias de ellas prohíben las
corridas de toros.
-!Las raíces jurídicas caminan del brazo
de las filosóficas?
-En derechos anteriores a Roma, en el
Código de Hammurabi, en Egipto, en
Grecia, los animales no tienen estatuto
jurídico, no existen para el derecho.
Pero Roma y su expansión territorial,
comercial y económica se convierte
en un caso insólito en el que se
advierte que las fuerzas del trabajo y
lo que da estabilidad al patrimonio de
una persona son los esclavos y los
animales. Por eso se les sitúa dentro
de todo aquello que da beneficio al ser
humano, que es la propiedad de la que
el hombre puede usar, disfrutar o abu-
sar. Con la desmembración del impe-
rio, aquel poso jurídico se recoge en
los derechos locales y pervive para
una sociedad en que existen las cla-
ses. El gran cambio viene con la revo-
lución francesa. Napoleón piensa que
para una nueva sociedad hace falta un
nuevo derecho y es quien concibe de
nuevo el derecho como instrumento
de unificación. La sociedad de 1800
tiene las mismas necesidades que la
romana. Las abejas, por ejemplo, en el
mundo antiguo tienen importancia
vital y en todos los códigos describen
con minuciosidad qué pasa y a quién
pertenecen cuando se escapan y
cuánto tiempo pueden perseguirse
saltando todas las vallas vecinas. En

DERECHO ANIMAL ES LA 
RELACI‡N DEL INDIVIDUO CON
LOS ANIMALES, DERECHO 
PRIVADO EN DEFINITIVA.
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Alemania lo llaman derecho de las
abejas. 
-!Cómo llega la modernidad a Europa
en bienestar animal?
-En los años sesenta del siglo pasado,
la escritora Ruth Harrison publica el
libro Animals Machine, en el que pone
al descubierto cómo los animales en
granjas son objeto de un trato terrible.
La sociedad va aceptando al animal
como ser sintiente, crece en la socie-
dad la conciencia de respeto al animal
y el rechazo a la crueldad. Finalmente,
en el artículo 13 del Tratado de Lisboa
se dice que los animales son seres
sintientes, con palabras textuales.
-!Hay ecos en las legislaciones nacio-
nales?
-Hay legislaciones en el seno de la UE
que reflejan una alta concienciación
animal y permeabilidad social a favor
del bienestar animal, tanto de produc-
ción como de compañía. Son los
casos de Austria, Alemania, Suiza y
Cataluña. Pero como el Código Civil no
acepta la categoría de ser sintiente, se
introduce una definición a sensu con-
trario: es decir, los animales no son
cosas y por tanto se regulan por leyes
especiales. Así se abre la puerta a la
aplicación de la legislación europea. 
-!Cómo ha reaccionado la sociedad
española?
-La sensibilidad social en España es

refractaria desde hace veinte años a la
crueldad con los animales. Nuestras
protectoras son recientes. Hace justo
dos lustros que la Fundación Affinity
hace una encuesta sobre el número
de abandonos con un mensaje claro:
"Él no lo haría#. !Qué ha recogido
nuestro derecho de todo eso? Tras la
llegada de la democracia y el traslado
a las autonomías de las competencias
en materia de animales se produce
una recepción entusiástica. La primera
ley autonómica de protección animal
es catalana, de 1988. Todas las auto-
nomías legislan. Las 17 tienen una ley
de protección animal, en mayor o
menor grado, lo cual a veces produce
confusión porque no hay unificación.
Por ejemplo, en categorías de anima-
les, unos son domésticos, otros de
compañía, otros amansados. Todo es
un verdadero caos porque no existe
una ley nacional de protección animal.
Ahora bien, en animales de produc-
ción debemos cumplir las normas de
la Unión Europea, nos regimos por un
estándar igual de alto que el resto de
los países. 
-!Sugiere, menciona o hace referencia
nuestra Constitución al bienestar ani-
mal?
-No. Las tres únicas que lo hacen son
la de Austria, Alemania y Suiza. La de
Alemania tiene la definición más atina-
da desde el punto de vista material:
"El Estado alemán se compromete al
cuidado y protección de los animales y
de su conservación de cara a las gene-
raciones futuras#.
-!Trabaja la UE con celeridad en este
campo?
-En la UE no hay ninguna legislación
común en materia de animales de
compañía. La presidencia belga, en
septiembre de 2010, advirtió a la
Comisión que era necesarias directri-

ces sobre animales de compañía por-
que existe un problema con los países
del este, recién incorporados, donde
se sigue comerciando con cachorros y
el abandono es una plaga. La cuestión
está en cuándo un animal de compa-
ñía se convierte en un animal urbano.
Los perros urbanos, por ejemplo, son
una realidad, pero el concepto se ha
ampliado: ahora dentro de animales
de compañía se incluyen especies
exóticas, un cerdo vietnamita, una
boaº 
-El Código Penal español ya castiga
con severidad el abandono y el maltra-
to.
-El  endurecimiento de penas se pro-
dujo tras un suceso que conmovió a la
sociedad. Una noche entraron unos
individuos en una perrera de Tarrago-
na, ataron quince perros a los árboles,
les serraron las patas y dejaron que se
desangraran. Se cambió el Código
Penal y el bien protegido, que hasta
entonces era el espectáculo que se
daba a los humanos, pasó a ser la
seguridad animal. Pero, según esta-
blece el artículo 337, el maltrato puni-
ble debe producirse con ensañamien-
to e injustificadamente. Esta palabra,
sencillamente, sobra.

-!Debería promover la Unión Europea
un cuerpo legal unificado en materia
de mascotas?
-Para 2015 podríamos tener una direc-
tiva armonizadora de los distintos
estándares de bienestar animal dentro
de los animales de compañía. En ani-
males de producción ya lo tenemos
muy aquilatado.
-!Pueden chocar religión y derecho en
materia de bienestar animal?
-La propia UE, en el mencionado artí-
culo 13 del Tratado de Lisboa, recono-
ce que los animales son sintientes y
se tienen que cumplir ciertos estánda-
res, pero hace excepciones en algu-
nos supuestos, como son aquellos
casos en que la religión, la tradición o
la cultura lo permiten. No hay choque
porque están admitidos como un signo
de respeto a las creencias del ser
humano. Los animales y la religión son
un tema recurrente.

EL DERECHO DEL BIENESTAR 
ANIMAL SON LAS POL‹TICAS QUE
CONDUCEN A MEJORAR LA 
CONDICI‡N DE LOS ANIMALES.

LOS DERECHOS DE LOS 
ANIMALES SON LAS EXIGENCIAS
ÉTICAS QUE TIENE EL SER 
HUMANO FRENTE A ELLOS.
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