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Comentarios , observaciones y recomendaciones sobre alguno de los artículos del tema de los 

Seres Vivos y Sintientes ( 249-252)  del borrador del nuevo código civil de PR.  

 

  Gracias por la oportunidad de exponer en favor del  bienestar y los intereses de los animales no 

humanos. El identificarles como propiedad ha permitido una serie de prácticas que han 

consistido y  consisten en el dominio, la explotación y la crueldad hacia ellos.  El verles como 

propiedad / objeto tiene su origen en la  distinción  sobre  las capacidades cognitivas y sintientes  

entre los humanos y los animales. Varios momentos históricos de la cultura occidental son 

responsables de que se haya jerarquizado  un tipo de cognición1. No obstante, si partimos de los 

estudios actuales en varias ramas de las ciencias  , como lo son las ciencias cognitivas, la 

etología y la ecología, veremos que se desmantela y se desenmascara   esa jerarquización 

producto de la falta de entendimiento y reconocimiento  a la  diversidad de los seres vivos.  

 

   Como se expone  en los  artículo 249 : Seres vivos, Seres sintientes y el 250: Derechos de los 

seres Vivos y Sintientes  entendemos que existe  una discriminación a ciertas especies de 

animales que caen bajo el concepto de animales domésticos y que también son seres sintientes. 

Pues la domesticación o  el animal de compañía, en la práctica , no es exclusivo en perros y 

gatos.  Y seres sintientes son todos los seres vivos con sistema nervioso. 

La clasificación  animales domésticos y la exclusión  a priori que se hace en el artículo de 

aquellos destinados a la industria, actividades deportivas o recreación  implica dos  problemas 

substanciales:   una  definición excluyente o selectiva con respeto a quienes son animales 

domésticos  y la aplicación  contradictoria  entre  la clasificación de animales domésticos y su 

relación con  el principio de seres sintientes.  Pues hay otras especies que  también son sintientes 

e incluso de capacidades cognitivas más complejas, que entran en la categoría de animales 

domésticos ,pero destinados a uso y consumo humano,  las cuales tienen mayor autoconciencia 

de si , de su medio ambiente y lo que le puede ocurrir. 

 

 

 

_______________________ 

 
1. Periodo más destacados sobre esa distinción entre lo  humano y los  animal, la naturaleza en oposición 

a la cultura  lo vemos en  la Modernidad. Algunos pensadores destacados están  René Descartes con la 

filosofía y la ciencia mecanicista , John Locke con la concepción de la propiedad privada y con 

Inmanuel Kant el  implicar el derecho con la racionalidad. América hereda este acervo teórico en el 

periodo de la Colonización.  



 

 

 

 

1. Problema sobre la  definición de quiénes son  animales domésticos: Se entiende que los 

animales domésticos son aquellos especies que el ser humano ha adaptado a su  modo de 

vida y su crianza se desarrolla en compañía o intervención humana. Sin embargo, pueden 

existir especies que se han domesticado y tradicionalmente han sido clasificado animales 

salvajes: como por ejemplo los  reptiles y  grandes felinos ( leones). Entre lo 

categorización de  animales domésticos están también los animales de granjas: vacas, 

cerdos, gallinas y pollos. Muchos de ellos han sido y son, en diversas culturas y hasta en 

la nuestra , seres de compañía.  Sin embargo, estos animales domésticos están destinados 

a una prisión perpetua de la que industria acaba con la muerte prematura.   

 

2. La aplicación contradictoria sobre quiénes son seres sintientes. La categoría seres 

sintientes   está basada en la complejidad del sistema nervioso que tienen  los animales2.  

La ciencia reconoce que los individuos con sistema nervioso central tienen capacidad 

cerebral para sentir sufrimiento y disfrute en forma de experiencias conscientes. En el 

caso del cerdo , las vacas, caballos y otros grandes mamíferos  se han hecho un sin 

número de estudios que corroboran su capacidad sintiente y cognitiva3.  Sin embargo, 

estos animales , considerados domésticos, pero destinados al  uso y consumo humano, 

también son seres sintientes y están capacitados para establecer lazos afectivos con los 

seres humanos.  

 

 

Ante lo expuesto se hacen las siguientes observaciones y cuestionamientos  sobre la 

definición y aplicación del concepto animales domésticos y seres sintientes en los 

artículos 249 y 250: 

 

- ¿los animales de granja, que también son domésticos y han establecido y establecen 

lazos afectivos entre ellos y con los  humanos, serán excluidos  porque culturalmente 

han sido destinados para uso y consumo,?. ¿No se les hará extensivo el garantizar su 

bienestar y seguridad física?,¿ Acaso no son  seres sintientes aquellos animales que 

han sido destinados al uso y al consumo humano?  

 
 

 

_______________________ 

2. List of animals by number of neurons’ del 2 de diciembre de 2016 y Cambridge Declaration on 

Consciousness donde   neurocientíficos reconocen que existe  niveles de conciencia en los animales . 
 

3 En el estudio científico llevado a cabo por Donald M. Broom,  en el 2009, profesor de bienestar animal en 
la Universidad de Cambridge,  comprobó que los cerdos son animales altamente sensibles que llegan a ser 

conscientes de su propia existencia. Además, sus habilidades les permiten llegar a obtener conocimientos 

que pueden usar más adelante para resolver problemas complejos.   

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso_central
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003347209003571


Es un hecho sostenido que todos los animales son seres sintientes.  De distintas maneras tienen 

conciencia del dolor, de la alegría, gustos,  consciencia de sí mismos  y le necesidad de 

sociabilización. El considerar a los animales como seres sintientes implica también no verles 

como cosas u objetos . Por tanto, supone  una obligación moral de garantizar una existencia 

digna a todos.  

Bajo esta premisa ningún animal  debe quedar excluido  para reconocerles como sujetos con 

derechos.  Ellos tienen el mismo derecho que los seres humanos de vivir sus vidas libres de 

dominio y explotación.  

 

Sahir Pujols Vázquez 

 

 

II. 

 

   Nos sentimos esperanzados  con esta investigación en la cual  se desea redefinir a los animales 

como seres sintientes. Desde una perspectiva teológica los  animales son parte de la creación y 

tienen un fin en sí mismo. Ellos no tienen un lenguaje como nosotros, pero al observarlos dentro 

y fuera de su hábitat,  podemos comprobar que los animales pueden sentir: alegría, comodidad, 

dolor, miedo, coraje entre otras emociones y sentimientos. Estudios están revelando  que 

comparten un  sistema estructural  cerebral parecido al  de los seres humanos. También, se han 

realizado estudios con primates y se ha determinado que tienen un sistema complejo de 

cognición por lo que tienen diversos grados de cómo  interpretar situaciones, ejemplo, el 

concepto y la práctica de  la justicia. 

  Tomando de ejemplo a los perros, estos utilizan estrategias que también comparten con los 

humanos como lo son , la  manipulación y  la capacidad de pueden entender alrededor de 300 

palabras,  un razonamiento que equipara a un niño de dos años. Los animales domésticos y 

salvajes poseen unas capacidades sensibles y cognitivas  para realizar dentro de su naturaleza una 

experiencia de vida como nosotros. Es por esto y otros estudios realizados que entendemos que 

somos responsables como hermanos mayores de tratarlos con dignidad y proveer el espacio que 

le corresponde dentro de nuestro planeta. 

    Estudiando el  preliminar de este código nos hemos dado cuenta que no se incluyen otros 

animales domésticos, que también comparten estas características antes mencionadas. Como lo 

son los animales de las granjas.  

Comprendemos lo que dentro de un  sistema capitalista significa aceptar que los animales de 

granja son también animales sintientes. Los animales son unas de las fuentes de mayor consumo 

humano. Sin embargo, pedimos que sean incluidos en el mismo y se les exija un trato digno en 

las granjas del país durante su tiempo de vida y se les garantice una muerte libre de crueldad y 

dolor. Sobre todo en las pequeñas granjas del país  que crían cerdos y pollo para consumo.  

Muchos  países de avanzada se opta por esta alternativa.  Esto sería  una medida transitoria  en lo 

que el ser humano aprende a visualizar otro tipo de alimentos. Así,  responderemos con un plan 

ético de responsabilidad universal  a  la vida de estos seres no humanos. 



Entendiendo que al igual que en países vanguardistas el proceso educativo ha sido crucial para 

terminar con problemas como:  la crueldad animal,(que afecta también la psiquis humana),los 

perros y gatos realengos,  la vida armónica entre las especies, compartimos unas ideas que 

entendemos cruciales: 

1. Un código civil que catalogue con derechos  a los animales domésticos, incluyendo a los 

de granja a  y a los animales salvajes,  todos ellos porque son seres sintientes. 

Cuestionando así lo que se considera deporte como lo es el caso de las peleas de gallos. Y 

exponiendo regulaciones especificas y rigurosas para los criadores de animales que están 

destinados para el consumo. Sin embargo, reconociendo, que los animales de granja 

pueden establecer lazos afectivos y convertirse en animales de compañía. Promoviendo 

un futuro libre de su consumo. 

2. Ordenanza para realizar  campañas masivas  por los medios, avalado por el  gobierno,  

enseñando que existen unas regulaciones ( ley 154 sobre bienestar animal) a la hora de 

relacionarnos con los animales.  

3. En los niveles educativos de Elemental, Intermedia y Superior se debe integrar el 

concepto y valoración de los animales como seres sintientes. Desde el punto de vista 

científico, de ética humana y  de medio ambiente.  

4. En la Escuela Superior se deben pedir al menos 10 horas de servicio comunitario para 

hacer trabajo voluntario en los santuarios de animales. 

5. Que se haga un registro compulsorio de animales en cada municipio. (Incluyendo 

caballos-ganado) 

6. Aunque existen policías encargados de hacer cumplir la ley,  nuestra experiencia, y la de 

cientos de rescatistas,  es que la policía no da abasto o dan prioridad a otros  casos. Por 

tanto: ofrecer algún tipo de incentivo o excepción , puede ser sobre la planilla de ingreso, 

a aquellos que se dedique a la investigación sobre casos de crueldad animal ,  encargados 

de santuarios , educadores sobre derechos de los animales y a los rescatistas.  

7. En lo que resolvemos el problema de sobrepoblación de perros y gatos debemos exigir a 

los dueños que los esterilicen. 

Tenemos a Holanda como ejemplo cultural que tras programas educativos y regulaciones 

jurídicas con relación al bienestar animal,  han solucionado bastante el problema de animales 

abandonados y el maltrato .Es urgente promover una ética animal para generaciones futuras, en 

donde la crueldad hacia los animales no sea el pan de cada día como lo es hoy. 

 

Vilma Vázquez Rodriguez.  

 

 

 


