
Derecho animal aplicado 

Objetivo general: El curso busca que el alumno pueda conocer y analizar la legislación animal en los 

ámbitos constitucional, civil y penal, con el objeto de aplicar dicha normativa a la solución de 

problemas concretos, preparación de recursos, reclamaciones administrativas o acciones 

constitucionales.  

Público objetivo: abogados, defensores y promotores del bienestar animal, encargados de centros 

de rescate o cuidado de animales, funcionarios municipales o de otros organismos públicos 

relacionados con la protección o la tenencia de animales, veterinarios, abogados, entre otros. 

Profesores: Docentes Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Equipo Jurídico Fundación APLA, 

Docentes invitados  

Coordinador: Alfonso Henríquez Ramírez | Dr. en Derecho, Universidad de Chile, Profesor Asociado, 

Depto. Historia y Filosofía del Derecho UdeC 

Duración: 27 horas 

Clases: viernes de 17:00 a 18:00 horas  

Metodología: 

-Lectura y análisis de textos legales y jurisprudenciales. 

-Ejercicios prácticos. 

Evaluación: 

-Ensayo sobre alguna materia aplicada al análisis de la legislación vigente. El trabajo contempla el 

estudio de un caso práctico. Tendrá una extensión máxima de 10 páginas. 

Modalidad: 

-Modalidad a distancia 

-Clases sincrónicas y asincrónicas 

Actividad certificada (asistencia 60% de las sesiones) 

Programa:  

Módulo 1: El derecho chileno 
en materia animal 
 
Prof. Macarena Montes 
 
Horas: 3 

a) Los animales y el derecho 
b) Modelos y estrategias de 
reconocimiento y protección 
c) Normas aplicables a los 
animales de origen 
internacional 
e) Normas aplicables a los 
animales de origen interno 

Viernes 22 de abril 
Horario: 17:00-18:00 hrs. 



Módulo 2: Ley de tenencia 
responsable de mascotas: 
problemas de aplicación  
 
Prof. Francesca Coghlan 
 
Horas: 3 

a) Objetivos de la ley de 
tenencia responsable 
b) Concepto de tenencia 
responsable (obligaciones del 
dueño o tenedor) 
b) Rol de las municipalidades 
y otros organismos 
administrativos 
d) Problemas de 
Responsabilidad civil 
e) Régimen sancionatorio  
f) Sobre los reglamentos de 
tenencia responsable. 
g) Centros de Mantención 
Temporal: definición y 
obligaciones 
 

 Viernes 29 de abril 
 Horario: 17:00-18:00 hrs. 
 
 

Módulo 3: Ley de tenencia 
responsable de mascotas: 
problemas de aplicación  
 
Prof. María José Chible 
 
Horas: 3 

a) Problemas de 
Responsabilidad civil 
b) Régimen sancionatorio  
c) Sobre los reglamentos de 
tenencia responsable. 
d) Centros de Mantención 
Temporal: definición y 
obligaciones 
 

Viernes 6 de mayo 
Horario: 17:00-18:00 hrs. 

Módulo 4: Delito de maltrato 
animal: análisis dogmático y 
jurisprudencial 
 
Prof. Juan Pablo Mañalich 
 
Horas: 3 

a) Evolución del delito de 
maltrato animal 
b) Bien Jurídico protegido  
c) Estructura típica del delito 
de maltrato animal  
 

Viernes 13 de mayo 
Horario: 17:00-18:00 hrs. 

Módulo 5: Delito de maltrato 
animal: análisis dogmático y 
jurisprudencial 
 
Prof. José Binfa  
 
Horas: 3 

a) Otros tipos penales 
relacionados a animales 
b) Procedimiento de denuncia 
c) Problemas 
jurisprudenciales y casos 
prácticos 

Viernes 20 de mayo 
 Horario: 17:00-18:00 hrs. 

Módulo 6: Los animales en el 
contexto de la ley de caza y en 
otras actividades: régimen 
sancionatorio    
 
Prof. Karin Rosenberg 
 
Horas: 3 

a) Aspectos generales de la 
ley de caza y su reglamento 
b) Región sancionatorio  
 

 Viernes 27 de mayo 
Horario: 17:00-18:00 hrs. 
 



 

Módulo 7: Los animales en el 
contexto de la ley de caza y en 
otras actividades: régimen 
sancionatorio    
 
Prof. Diego Plaza 
 
Horas: 3 
 

a) Normativa sobre 
zoológicos, circos y 
experimentación animal 
b) Régimen sancionatorio y 
procedimiento de denuncia y 
reclamaciones administrativas  

 Viernes 3 de junio 
Horario: 17:00-18:00 hrs. 

Módulo 8: Perspectivas de 
futuro 
 
Prof. Israel González 
 
Horas: 3 

a) Constitucionalización del 
derecho animal 
b) Familia multiespecie 
 

Viernes 10 de junio 
Horario: 17:00-18:00 hrs. 
 

Módulo 9: Perspectivas de 
futuro 
 
Prof. Alfonso Henríquez  
 
Horas: 3 

c) Animales, medioambiente y 
ciudadanía 

Viernes 17 de junio 
Horario: 17:00-18:00 hrs. 

 


