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PROYECTO DE LEY
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º.- Todos los educandos de los establecimientos educativos
públicos, de gestión estatal y privada de las jurisdicciones nacional,
provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal, tienen
derecho a recibir educación sobre la ciencia de la vida sin violencia,
que no implique la afectación de la libertad, la salud y la vida de
animales no humanos, cualquiera fuera su especie.
Artículo 2º.- Prohíbase la vivisección, disección, cautiverio o cualquier
otra forma de manipulación de animales en todos los establecimientos
educativos dependientes del Estado Nacional.
Artículo 3º.- Exceptúese de lo dispuesto en el art. 2º, a las
instituciones universitarias que realicen curaciones a animales
domésticos o silvestres. En ningún se podrá aplicar sobre dichos
animales procedimientos que no tengan como fin la recuperación de
su salud y dispóngase el alta de los pacientes una vez concluido el
tratamiento pertinente, de modo que los animales no sean retenidos
por la institución más tiempo del que demore su restablecimiento.
Artículo 4º.- Declárese de interés público y prioritario la investigación y
el desarrollo de métodos alternativos de testeo y experimentación con
fines científicos, que no involucren animales no humanos de ninguna
especie, reemplazando dichas prácticas que atentan contra la vida
animal por modelos audiovisuales, sintéticos, robóticos), autopsias y
observaciones directas en clínica y cirugías en instituciones habilitadas
para el tratamiento y la cura de animales.
Artículo 5º.- El Ministerio de Educación y Deportes de la Nación
definirá, en consulta con el Consejo Federal de Cultura y Educación,
los criterios para reemplazar las prácticas de la vivisección y disección
de animales en los distintos niveles educativos.
Artículo 6º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora Presidente:
En este proyecto recuperamos la propuesta legislativa para la
modificación del Código Civil y Comercial que presentó el Dr. Gerardo
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Biglia (UBA) ante la Comisión Bicameral, con el fin de incluir un
cambio de paradigma sobre el reconocimiento del Estado a los
animales no humanos1 .
Como bien ha explicado Biglia, aquellos animales que no pertenecen a
la especie homo sapiens, también son seres capaces de
autoconciencia y, según su especie, poseen cierta capacidad de
razonamiento, por señalar un caso diremos que cerdos y ratones
tienen capacidad de formular pensamientos abstractos, con lo cual
poseen las características que hace que prediquemos de los humanos
la dignidad a la que antes nos hemos referido. Al respecto tiene dicho
Gary Francione que existen humanos cuyas facultades están tan
profundamente dañadas que jamás ocuparán su entorno de un modo
tan activo como lo haría un perro, mas ello no autoriza a arrebatarles a
esos humanos su personalidad jurídica2 . En refuerzo de lo señalado,
cada vez son más los estudios que destacan la inteligencia de los
animales, su capacidad de razonar y, por sobre todo ello, la aptitud
para experimentar el dolor y el placer, buscando alejarse del primero y
procurarse el segundo3 .
En esta materia, la neurociencia cobró un papel protagónico cuando el
7 de Julio del 2012, veintiséis neurocientíficos de diversos países,
todos ellos eminencias de nivel internacional, se dieron cita en
Cambridge para formular la Declaración de Conciencia en Animales
No Humanos, afirmando que todos los mamíferos, aves y muchos
otros animales, tienen conciencia y sienten. El neurocientífico Philip
Low dijo al respecto:
“Sabemos que todos los mamíferos, todas las aves y muchas otras
criaturas, como el pulpo, cuentan con las estructuras nerviosas que
producen la conciencia. Esto significa que estos animales sufren. Es
una verdad incómoda: siempre era fácil decir que los animales no
tienen conciencia. Ahora tenemos un grupo de neurocientíficos
respetados que estudian el fenómeno de la conciencia, el
comportamiento animal, la red neuronal, la anatomía y la genética del
cerebro. Ya no se puede decir que no lo sabíamos”4 .
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Por otro lado, la necesidad de experimentar en animales para lograr el
avance del conocimiento científico está siendo fuertemente
cuestionada en todo el mundo. Está claro que se puede progresar
mediante otros métodos y que no es necesario, por ejemplo, para el
aprendizaje de la medicina, puesto que hay médicos y personal
sanitario altamente calificados que no aprendieron ni practicaron
usando animales. Como dice el Dr. Nathan Nobis, “Que una acción
sea "necesaria" para conseguir un objetivo, incluso un objetivo muy
valioso, no implica en sí mismo que sea permisible”5 .
En su reciente intervención en el Primer Congreso de Derecho Animal
celebrado en la Provincia de Córdoba, el catedrático de Harvard, Prof.
Steven Wise, presentó los grandes lineamientos de su Proyecto de
Derechos No Humanos, allí exponía todas las características que
hacen a los animales acreedores de tutela jurídica y mostraba lo
ficticio del muro que hemos construido para separarnos de ellos en
cuanto a derechos se refiere, también ejemplificaba cómo, en otros
tiempos, también teníamos a los esclavos, a las mujeres o a los
enfermos mentales de aquél lado del mundo, la evolución los fue
trayendo de nuestro lado6 . Por estas características, los animales, al
estar dotados de sistema nervioso central, son tan capaces de sufrir el
trato indigno como lo sufre el humano, en consecuencia, reunidas
estas referencias podemos colegir que también en ellos se halla
presente el interés en no sufrir ilegítimamente.
De acuerdo a esta lógica, podemos presentar las siguientes
conclusiones: a) Las características que se atribuyen al ser humano
para ser considerado sujeto de derecho no son poseídas por todos los
miembros de la especie (niños de muy corta edad, débiles mentales
profundos); sin embargo a ninguno se le niega la personalidad jurídica
ni el derecho básico al trato digno. b) Muchos animales poseen todas
las características que hasta ahora solo se predicaban del ser
humano; sin embargo sus intereses no son protegidos de la misma
manera. c) Si el derecho es un orden de protección de intereses, para
ser justo, debe proteger a todos los intereses de la misma manera. d)
Si es indigno torturar a un ser humano, también debe ser indigno
torturar a un caballo o a una vaca. A igual interés, igual protección. e)
La dignidad como fundamento ético, entonces, tiene que ver con evitar
el dolor, evitar el sufrimiento, con lo cual debe hacerse extensiva a
todos los que puedan experimentar esos sentimiento, ergo, los entes
dotado de sistema nervioso central son capaces de sufrir, en tal
medida, el derecho debe, imperativamente, adecuarse al fundamento
ético y otorgarle la tutela que corresponde con tal dignidad. Sobre esta
Nobis, Nathan, “The Harmful, Nontherapeutic Use of Animals in Research Is Morally
Wrong”, The American Journal of the Medical Sciences, 342
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cuestión, Gary Francione sostiene que si algo compartimos humanos y
no humanos, es el derecho a no ser tratados como propiedad de
nadie7 .
En síntesis, podemos dejar sentado que compartimos con los
animales el ser portadores de intereses y que dichos intereses son
merecedores de tutela legislativa. Adelantándonos a algunas de las
cuestiones que suelen plantearse desde la resistencia a estas ideas,
diremos que los animales no tienen los mismos derechos que
nosotros, no se está reclamando el derecho al voto para los cerdos, ni
el acceso a la educación pública de los caballos, los derechos que
tienen están circunscripto a los intereses de los que son portadores.
En otro orden, más allá de la mucha o poca controversia que pueda
generar el tema, está claro que ya no podemos seguir tratando a los
animales como cosas, el hecho de que la legislación siempre se haya
referido al vínculo Cosa-Persona o Sujeto-Objeto, respondía más a
una limitación del derecho que a la realidad de las cosas. Es en base a
estas cuestiones que proclamamos que los animales deber ser
considerados sujetos de derecho y, nuevamente adelantándonos a las
objeciones que puedan surgir, hablamos de sujetos de derecho en
cuanto acreedores de un respeto a sus intereses y a la posibilidad de
contar con tutela jurisdiccional para hacer valer sus intereses.
Asimismo, debemos destacar que la propuesta que realizamos
también se sustenta en jurisprudencia reciente. En primer lugar,
recordemos que el fallo en la causa “Orangutana Sandra s/ Habeas
corpus”. Este recurso a favor de la orangutana había sido pedido en
noviembre de 2014 por la Asociación de Funcionarios y Abogados por
el Derecho de los Animales (Afada), que preside el abogado correntino
Pablo Buompadre, con el patrocinio del constitucionalista Andrés Gil
Domínguez. Allí, se alegó el confinamiento injustificado de un animal
con probada capacidad congnitiva y se pidió que pudiera vivir entre
sus congéneres y en un lugar adecuado. El Juzgado de Instrucción Nº
47 de la ciudad de Buenos Aires, a cargo de Mónica L. Berdión de
Crudo, había desestimado en primera instancia el pedido, que fue
luego apelado y también rechazado. En la sentencia dictada por la
Cámara Federal de Casación Penal de Capital Federal, el 18 de
Diciembre de 2014, se afirma: "A partir de una interpretación jurídica
dinámica y no estática -sostuvo-, menester es reconocer al animal el
carácter de sujeto de derechos, pues los sujetos no humanos
(animales) son titulares de derechos, por lo que se impone su
protección en el ámbito competencial correspondiente". De esta
manera, el Tribunal avaló las interpretaciones del juez de la Corte
Suprema, Raúl Zaffaroni, en su libro Derecho Penal. Parte General, y
En “Animales como Propiedad”, http://www.igualdadanimal.org/articulos/animales-comopropiedad) y “Un Derecho Para Todos” http://www.igualdadanimal.org/articulos/underecho-para-todos-garyfrancione
7
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en La Pachamama y el Humano (Ediciones Colihue). Esta noticia tuvo
gran repercusión mediática8 .
Otro caso más cercano fue el fallo de la Cámara de Apelaciones en lo
Penal, Contravencional y de Faltas en la Causa Nº 17001-06-00/13
“Incidente de apelación en autos G. B., R. s/inf. Ley 14346″9 : La
sentencia que, luego de verificar que el encartado tenía en una
propiedad sesenta y ocho perros en estado de abandono,
hacinamiento e insalubridad, declaró su inimputabilidad en orden al
delito previsto en el art. 1 de la Ley 14.346 y decidió su donación a la
institución donde se encuentran alojados a fin de que sean dados en
adopción en forma gratuita debe confirmarse, pues es la solución que
mejor garantiza la protección de los animales cuya devolución
pretende la defensa, teniendo en cuenta que no se tratan de objetos
inmateriales sino de seres vivientes susceptibles de derechos10 . Si
bien el Código Civil y Comercial no recoge las nuevas posturas sobre
el status de los animales como sujetos de derecho, como se ve
reflejada en el art. 90 del Código Civil alemán, el art. 9 del Código Civil
francés y como parece desprenderse del art. 1 de la Ley 14.346,
donde el bien jurídico protegido son los animales, y el art. 16 de aquel
cuerpo normativo define que los “bienes materiales se llaman cosas”,
lo cierto es que por su condición de seres vivos sintientes, excede su
carácter patrimonial en circunstancias como la configurada en el caso,
esto es, un supuesto donde se decidió la donación de gran cantidad
de perros en condiciones de abandono, hacinamiento e insalubridad.
También debemos destacar que el ex ministro de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, Eugenio Raúl Zaffaroni, sostiene en su obra
“Derecho Penal. Parte General” (Ediar. Buenos Aires, 2002), que “Si
bien es cierto que la mayor parte de la legislación penal ecológica es
simbólica, no se puede negar que plantea problemas que hasta ahora
se limitaban a ámbitos reducidos, como la tipificación del maltrato a
animales. La cuestión básica es si el sujeto de la relación de
8
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disponibilidad sólo puede ser una persona, lo que se pretendía
mantener pese a los delitos de maltratamiento a animales”. El
magistrado explica que para justificar la tipificación de los delitos de
maltrato animal “Se apelaba a dos argumentos:(a) para unos, se
trataba de la lesión a un sentimiento humano de piedad o análogo; (b)
para otros, era la lesión a la imagen del ser humano como
administrador de la naturaleza”. En cambio, él critica ambas
posiciones: “el primer argumento se desbarata con el ejemplo de quien
practica la crueldad habiendo extremado el cuidado para que nadie se
entere”. En cuanto al segundo, afirma que “abre la puerta para que,
apelando a la naturaleza y a la imagen del humano, se tipifique todo
género de acciones que sólo se valoran negativamente desde el plano
de una moral determinada por particulares y encontrados conceptos
antropológicos”. Seguidamente, Zaffaroni destaca que en cuanto “a los
sujetos no humanos (animales), tales bienes jurídicos serían la
preservación de la existencia y la conservación de la especie, lo que
facilita el entendimiento de los tipos de ciertos delitos ecológicos,
además de permitir una interpretación no sofisticada del
maltratamiento de animales”. Esta idea se repite en “la Pachamama y
el Humano” (Ediciones Colihue, Buenos Aires, 2011), donde el
magistrado afirma que “el bien jurídico del delito de maltrato de
animales no es otro que el derecho del propio animal a no ser objeto
de la crueldad humana, para lo cual es menester reconocerle el
carácter de sujeto de derechos”.
Vivisección
Como bien explica Jorge Alberto Álvarez-Díaz en “La Controversia
sobre la Vivisección”11 , el término "vivisección" deriva del latín vivus,
vivo, y sectio-õnis, corte, esto es, la realización de cortes o disecciones
en un organismo vivo. Se ha practicado –con defensores y
detractores– en distintos períodos de la historia, tanto en animales
humanos como no humanos. En la Antigüedad se realizaron
vivisecciones en condenados a muerte o en presos; hoy está claro que
esta práctica no es éticamente aceptable. El desarrollo de este trabajo
se refiere a la controversia sobre la vivisección en animales.
El uso de animales con el fin de adquirir conocimientos data de los
inicios mismos de la historia. Aristóteles (384-322 a.C.), gran
naturalista y filósofo, fue de los primeros en realizar disecciones (no
vivisecciones) en animales, mostrando diferencias entre las especies.
Otros realizaron vivisecciones posteriormente, pero, al mismo tiempo,
aparecieron detractores a dicha práctica. Celso (siglo II d.C.) condenó
11

Álvarez-Díaz, Jorge Alberto, “La Controversia sobre la Vivisección”, Acta Bioethica,
junio de 2007; v. 13, Santiago de Chile.
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la vivisección, pero aclaró que no era crueldad infligir sufrimiento a
unos pocos cuando el beneficio era para muchos.
En la Edad Media el cristianismo prohibió la vivisección, pero no por
esto dejó de realizarse. Leonardo Da Vinci (1452-1519), por ejemplo,
hizo contribuciones a la anatomía comparada en perros y gatos, pero,
aparentemente, predijo que algún día la experimentación en animales
sería juzgada como un crimen. Andrés Vesalio (1514-1564) realizó
demostraciones públicas de anatomía con vivisecciones en perros y
cerdos. En aquel tiempo no se conocía la anestesia o analgesia
adecuada y se justificó el sufrimiento causado con la necesidad de
adquirir conocimientos y con la teoría de que los animales no tenían
un alma racional. El cristianismo simplemente no consideraba que
tuvieran alma: Tomás de Aquino (siglo XIII) consideró que no había
responsabilidad moral para con los animales. René Descartes (15961650) aseveró que las respuestas de éstos a estímulos dolorosos no
eran más que reflejos, que eran autómatas y que no sentían ni
pensaban de una manera racional y consciente. Sin embargo,
contrastan algunos otros hechos históricos donde pareciera que, de
alguna manera, se aceptaba que los animales eran responsables de
sus actos; esto se puede ilustrar con el caso de una vaca condenada a
morir en la horca por haber pateado a un hombre.
Tal vez uno de los primeros filósofos que señaló que los animales
comparten la capacidad de sufrir y la conciencia con los humanos fue
Schopenhauer (1788-1860). Jeremy Bentham (1748-1832) también
expresó dudas respecto de la opinión de Descartes, señalando: "la
pregunta no es si pueden razonar o hablar, sino si pueden sufrir".
Claude Bernard (1813-1878) publicó en 1865, en medio de la gran
influencia de la visión positivista de la ciencia y de los conflictos entre
las opiniones filosóficas respecto del sufrimiento de los animales, su
"Introducción el estudio de la medicina experimental" donde, al hablar
sobre la vivisección, dice lo siguiente: "No se han podido descubrir las
leyes de la materia bruta más que penetrando en los cuerpos y en las
máquinas inertes; de la misma manera, no se podrán llegar a conocer
las leyes y las propiedades de la materia viviente más que dislocando
a los organismos para introducirse hasta su medio interior. Es pues
absolutamente preciso, después de haber disecado en el cadáver,
disecar en el vivo, para poner al descubierto y ver funcionar las partes
interiores u ocultas del organismo. A esta especie de operaciones se
les da el nombre de vivisecciones y sin este medio de investigación no
hay fisiología, ni medicina científica, posibles. Para saber cómo viven
el hombre y los animales es indispensable ver morir a un gran número
de ellos, porque los mecanismos de la vida no pueden ser revelados y
probados sino por el conocimiento de los mecanismos de la muerte".
Esto hizo surgir una intensa polémica entre viviseccionistas y
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antiviviseccionistas. De hecho, la esposa y la hija del propio Bernard
fueron fervientes militantes antiviviseccionistas.
En pleno siglo XIX surgió en 1860, en Gran Bretaña, la Real Sociedad
para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales, aprobándose en
1876, por primera vez en el mundo, una Ley de Protección contra la
Crueldad hacia los Animales. En 1882 se fundó en Suecia la Sociedad
Nórdica contra Experimentos Dolorosos en Animales. No obstante, los
animales siguieron siendo pieza clave en el estudio de varias
enfermedades.
Iniciando el siglo XX Pavlov realizó varios experimentos en animales
vivos; aunque, según algunos análisis, pudo haber estado adelantado
a su tiempo respecto de las condiciones del trato ético con los
animales. En este mismo siglo recrudeció la polémica sobre la
experimentación en animales y nacieron nuevas controversias sobre la
vivisección a raíz del surgimiento de la bioética.
En nuestros tiempos, y en el sistema educativo, la biología humana se
enseña con la ayuda de diagramas, vídeos y el uso de modelos sin
necesidad de diseccionar cadáveres humanos. Del mismo modo que
debe estudiarse la biología animal. La disección de animales no tiene
sentido ético ni pedagógico.
Ya en nuestro país hay un gran antecedente, cuando en 1987, el
Ministerio de Educación firmó la resolución 1299/87, por la cual se
prohibía las prácticas de vivisección y disección de animales en todos
los establecimientos de enseñanza. La Universidad de Buenos Aires,
se sumó también, en 1993, a dicha iniciativa, reconociendo el derecho
al estudio de la ciencia de la vida sin violencia, mediante métodos
científicos que no implican la muerte de animales, permitiendo así a
los estudiantes, por motivos éticos, morales o religiosos, optar por un
programa educativo que fomenta una relación sana y pacífica con los
demás seres vivos y la naturaleza, basado en la observación de
animales en sus áreas naturales, la simulación por ordenadores, el
estudio de modelos anatómicos y de piezas de museo, vídeos y
diapositivas, los trabajos escritos y la observación de tratamientos de
cirugía animal en clínicas veterinarias.
El objetivo de esta iniciativa es erradicar definitivamente con la
vivisección y disección de animales en todo el sistema educativo de
nuestro país. Por todo ello, les solicitamos a los Sres. Legisladores
que acompañen el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.

