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PRÓLOGO
Resulta casi inmerecido que los autores de esta atrapante obra me hayan
confiado prologar este libro de autoría colectiva. Digo esto, sinceramente,
porque lo común es que quien introduce al lector sobre el contenido
de una obra literaria tenga reconocida autoridad sobre la materia para
hacerlo. No es mi caso.
Con la lectura de este libro, en cada uno de los temas abordados, podrá comprobarse el rigor científico y el sentido práctico con que los autores, con vasta experiencia, encaran el análisis del “Derecho Animal”
en contacto con diversa normativa jurídica de naturaleza penal, civil,
constitucional, laboral, etc., mostrando asimismo de qué manera pueden
usarse diversos recursos e institutos del derecho (amparo, habeas corpus,
amicus curiae) pensados para el hombre pero igualmente aplicables para
el efectivo reconocimiento y tutela judicial de los intereses esenciales
(dignidad, vida, libertad, etc.) de los animales no humanos. También se
analizan otras cuestiones que genera la convivencia de la “familia multiespecie” (daños causados por y hacia los animales, régimen de propiedad
horizontal y cuidado responsable, violencia “interespecie”, consecuencias de la relación médico-paciente en la “mala praxis veterinaria”).
Cobra importancia en una parte del trabajo lo que significa la intervención
de la ciencia veterinaria en el proceso penal para la tarea, a veces difícil,
de acreditar posibles delitos cometidos contra los animales no humanos;
queda incluido el abordaje de aquellos casos donde estos son víctimas de
malos tratos o actos de crueldad y el autor se vale de dicha criminalidad
para ejercer violencia familiar o de género contra personas humanas.
Se analiza, además, la relevancia que tienen en la investigación penal
algunas pruebas científicas y los indicios para comprobar dichos delitos
valorados según la sana crítica racional, lo que le da al trabajo una
impronta innovadora.
Se trata de un atractivo recurso que entrega nuevas ideas y reflexiones,
y que agiganta la importancia que se le viene dando al tratamiento de
estos temas desde la premisa inicial que caracteriza a los animales no
humanos como “seres sintientes”, titulares de ciertos derechos básicos
desde una consideración jurídica y moral “antiespecista” que el hombre
debe dispensarles y la justicia reconocerles, abandonando la impropia
concepción jurídica tradicional que trata a los animales como seres inanimados, simples cosas muebles, a pesar de que la evidencia científica
indica que muchos animales no humanos poseen, incluso, sustrato neuro-
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lógico para generar conciencia y sensaciones emotivas.
Es que existen en la sociedad convicciones profundas sobre los derechos
de los animales y la relación con los seres humanos que justifican que
aquellos derechos que dan razón a las normas no sean privativos de la
especie humana. En este sentido, la obra destaca el avance de las investigaciones científicas actuales que apuntan hacia el reconocimiento de
los animales no humanos como “personas físicas no humanas”.
A partir de estos ejes centrales, la obra nos entrega un minucioso estudio
teórico y práctico abarcador de una serie de temas de ineludible consulta
para el operador judicial y de cualquier otra área del conocimiento; el
trabajo se completa con una visión jurisprudencial y proyectos legislativos
con nuevos paradigmas sobre la materia que vienen acompañando el
paulatino abandono de la concepción antropocentrista que no reconoce
los intereses de los animales no humanos en su justa dimensión.
Agradezco enormemente a los autores por haberme encomendado prologar este libro que, además de doctrina y jurisprudencia, cosecha la
valiosa experiencia de cada uno de ellos que también puede contribuir
al desarrollo de la materia orientada al respeto, protección y defensa
legal de los animales no humanos que, junto al hombre, son parte de la
naturaleza y de nuestro entorno.
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