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RESUMEN 

Objetivo: Explicar que la reasignación categorial de los entes del Derecho (sujeto-

objeto) que dé cabida al reconocimiento de sujetos especiales de derechos, permitirá una 

adecuada protección de los animales domésticos (Huacho, 2020). Metodología: La presente 

investigación es de tipo básica, que se encuentra en el nivel descriptivo con enfoque mixto 

y un diseño no experimental de corte transversal. La unidad de análisis que nos proporcionó 

información fueron22 abogados colegiados y habilitados en el colegio de Abogados de 

Huaura; a quienes se acudió mediante una encuesta. Resultados: El principal resultado 

arribado es que para el 54% de abogados encuestados consideró que el fundamento es 

adecuar la concepción de sujeto de derecho a la realidad y para el 77.3% de abogados 

encuestados al realizarse una reasignación de categorías jurídicas (sujetos y objetos de 

derecho) si podría considerase a los animales domésticos como sujetos de derechos 

especiales o también conocido como débiles jurídicos. Conclusión: Se concluye que la 

reasignación categorial de los entes del Derecho (sujeto y objeto) que dé cabida al 

reconocimiento de sujetos especiales de derechos permitirá una adecuada protección de los 

animales domésticos; debido a que el 95.5% de abogados encuestados si está de acuerdo con 

la reasignación categorial de los entes del Derecho (sujeto-objeto); asimismo, porque el 

derecho subjetivo es atribuido a la voluntad o al interés de un sujeto del Derecho; de allí que 

los derechos subjetivos al “goce de un buen trato” y al de “vivir en armonía con el medio 

ambiente” que el Estado ha reconocido en los animales domésticos (mediante la ley Nº 

30407), carece de un sustrato material para su efectivo reconocimiento como tal. 

Palabras claves: Reasignación, categoría jurídica, sujeto, objeto, sujetos especiales 

de derecho y animales domésticos. 

 



 

xi 

 

 
ABSTRACT 

Objective: Explain that the categorical reassignment of legal entities (subject-object) 

that allows for the recognition of special subjects of rights, will allow adequate protection of 

domestic animals (Huacho, 2020). Methodology: This research is of a basic type, which is 

at the descriptive level with a mixed approach and a non-experimental cross-sectional 

design. The unit of analysis that provided us with information were 22 lawyers registered 

and authorized by the Huaura Bar Association; who were approached through a survey. 

Results: The main result arrived at is that for 54% of the lawyers surveyed, they considered 

that the basis is to adapt the conception of the subject of law to reality and for 77.3% of the 

lawyers surveyed when a reassignment of legal categories (subjects and objects of law) if it 

could consider domestic animals as subjects of special rights or also known as legal 

weaknesses. Conclusion: It is concluded that the categorical reassignment of the entities of 

the Law (subject and object) that allows the recognition of special subjects of rights will 

allow an adequate protection of domestic animals; because 95.5% of the lawyers surveyed 

agree with the categorical reassignment of the legal entities (subject-object); likewise, 

because the subjective right is attributed to the will or interest of a subject of the Law; Hence, 

the subjective rights to "enjoy good treatment" and to "live in harmony with the 

environment" that the State has recognized in domestic animals (through Law No. 30407), 

lacks a material substrate for their effective recognition as such. 

Keywords: Reassignment, legal category, subject, object, special subjects of law and 

domestic animals. 
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INTRODUCCIÓN 

Nuestra investigación responde a la realidad actual donde la era de la globalización, de la 

industrialización en masa, de la ciencia ficción, entre otras actividades propias de nuestro 

tiempo, obligan al Derecho a realizar un necesario análisis respecto de la dicotómica 

existencia de sus entes jurídicos (Sujetos y objeto de derecho), para determinar la posibilidad 

de reconocerle a los animales domésticos la categoría jurídica de sujetos especiales de 

derecho. 

En el desarrollo hemos analizado las categorías jurídicas del derecho, entendiendo a los 

sujetos de derecho como un eje de atribución de derechos y obligaciones, posibilitado de 

conformar relaciones jurídico-sociales y caracterizadas por ostentar una protección del 

Derecho; la cual se clasifica en sujeto de derecho individual y sujeto de derecho colectivo; 

por otro lado, tenemos a los objetos de derecho que se conciben como todo bien material o 

inmaterial, sobre el cual recae un derecho, una facultad o un poder jurídico atribuible a un 

sujeto de derecho. 

Asimismo, hemos tratado el tema del derecho animal que se concibe como un conjunto 

de teorías, principios y normas, los cuales están destinados a otorgar una protección jurídica 

a los animales de diferentes especies, es decir, distinta a la del ser humano; en donde se 

promueva y procure su bienestar y protección. Por lo que los animales domésticos son 

animales que han pasado por un proceso de domesticación, por lo que se han adaptado para 

vivir junto a los seres humanos. 

 La presente investigación que tiene como propuesta de investigación la reasignación 

categorial de los entes del Derecho (sujeto- objeto) que permita el reconocimiento de sujetos 

especiales del Derecho a los animales domesticados y se alcance una adecuada protección 

de los mismos, quienes con el transcurrir siguen sufriendo de trato crueles y maltratos.  
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Para culminar, debemos señalar que este trabajo de investigación ha sido constituido en 

seis acápites: 

Capítulo I: En este acápite se expone la situación problemática que origino nuestra 

investigación, acompañado de la formulación de problemas y objetivos (general y 

específicos), las razones justificantes, delimitaciones y de factibilidad en apartados 

separados. 

Capítulo II: En este acápite se exponen las investigaciones previas nacionales e 

internacionales acompañada de las bases teóricas que hemos estructurado en dos acápites 

denominados: Los entes del derecho (sujeto-objeto) y protección de los animales 

domésticos. 

Capítulo III: En este acápite se expone la metodología utilizada en estructuración, 

desarrollo y presentación de la investigación.  

Capítulo IV: En este acápite se exponen los resultados estadísticos arribados después de 

la aplicación de la encuesta a nuestra unidad de análisis, acompañado de la contrastación de 

hipótesis. 

Capítulo V: En este acápite se realiza la contraposición de los resultados arribados con 

los trabajos previos. 

Capítulo VI: Este acápite contiene las ideas de conclusión y recomendación que se 

produjeron después de ejecutada nuestra investigación. 

Capítulo VII: Este acápite contiene las referencias debidamente clasificadas. 

Como últimos apartados se ha expuesto los anexos, donde se presentan la matriz de 

investigación de muestra investigación y el instrumento que hemos utilizado para acudir a 

nuestra unidad de análisis. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
1.1.Descripción de la realidad problemática  

En los últimos años estamos asistiendo a diversos cambios en el ámbito económico, 

de la producción en masa, de las comunicaciones virtuales, de globalización e 

internacionalización de actividades y productos, del lenguaje y hasta de normas jurídicas 

comunes entre países. Cambios que en un sentido u otro obligan a realizar un análisis sobre 

las bases mismas en las que se sientan las diversas disciplinas y ciencias del saber humano, 

de las que no escapa el Derecho como ciencia, preguntas como: ¿Qué es el medio 

ambiente?, ¿Cómo asiste el Derecho a los animales?, ¿Qué vinculación jurídica existirá 

entre el clon de un humano y su humano clonado?, merecen respuestas de las raíces mismas 

del saber científico jurídico. 

Desde antaño el Derecho siempre, entre sus categorías jurídicas, ha contemplado la 

existencia de dos entes, cuya naturaleza los ubica dentro de sus dominios de estudio: “Los 

sujetos y los objetos. De tal manera, se ha dicho que todo lo que es un sujeto no puede ser 

un objeto; de la misma manera, todo lo que es un objeto no puede ser un sujeto” (Torres 

Vásquez, 2011, p. 3). 

Empero, si bien eso ha venido funcionando sin problema alguno hasta ahora, la era 

de la globalización, de la industrialización en masa, de la ciencia ficción, entre otras 

actividades propias de nuestro tiempo, obligan al Derecho a realizar un necesario análisis 

respecto de la dicotómica existencia de sus entes jurídicos, ya que cabe la pregunta: ¿Acaso 
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no será posible que entre el objeto y el sujeto exista, o pueda existir, algo que no es ni objeto 

ni sujeto al mismo tiempo, según las características dadas por el Derecho para cada una de 

dichas categorías?, ¿Estamos conscientes los seres humanos del real concepto de eso que 

llamamos vida?, ¿Es acaso la vida el eje fundamental con el que se debiera realizar una 

nueva recategorización jurídica de los entes del ser del Derecho?, ¿Será posible hacer 

referencia a la vida humana y a la vida no humana para encontrar una sub categorización 

entre el ente sujeto del Derecho? 

No hace mucho tiempo, en la sociedad se viene escuchando la frase “el derecho de 

los animales”, es más, desde no hace mucho se vienen gestando corrientes de pensamientos 

que hacen referencia a la existencia de un “Derecho animal”. Pero, acaso, desde las 

categorías actuales del Derecho, ¿Cómo una cosa puede tener derechos?, ¿Acaso le asiste 

derecho a mi lapicero para que deje de agotar su tinta y, consiguientemente, deje yo sujeto 

mi derecho a escribir éstas líneas?, ¿Cómo es que a mi gato o a mi perro les asiste derechos, 

sino son más que meros objetos en la dicotómica división jurídica de objetos y sujetos para 

el Derecho? 

Ante estas interrogantes, Torres Vásquez (2011) nos dice que frente a nosotros se 

encuentra el objeto, entendido éste como todo aquello que existe para nuestro 

conocimiento. Por ello, se puede afirmar que no puede existir objeto sin sujeto y viceversa. 

Resulta evidente que desde la perspectiva actual del Derecho, no habría cabida a los 

defensores de los derechos de los animales, para quienes los animales tienen “derechos”. 

Lo cual nos obliga a preguntarnos, siempre desde el desarrollo dicotómico categorial del 

ser actual del Derecho: ¿Qué tipo de derecho asiste a los animales, el derecho subjetivo o 

el derecho objetivo? Es claro que los defensores de esta corriente de pensamiento, hacen 

referencia a la existencia de derechos subjetivos a favor de los animales; por lo que 

conviene revisar el concepto actual de lo que entendemos por derecho subjetivo. 
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Tal vez la definición parcial del derecho subjetivo pudiera dar ciertas luces para el 

reconocimiento legal del derecho de los animales, ya que, aquel es definido como “la 

facultad, poder, autorización o situación que la norma jurídica confiere y garantiza” (Torres 

Vásquez, 2011, p. 333). Tras lo dicho entonces, bastaría que el Legislador patrio emita una 

norma jurídica de Derecho objetivo para que se otorgue derechos subjetivos a los animales; 

tal como ha sucedido con la emisión de la Ley N° 30407, en cuyo título preliminar refiere 

como principios el de protección y bienestar animal, en donde el Estado va a establecer 

condiciones loables para la protección de los animales y sus diferentes especies: tenemos a 

los vertebrados domésticos o silvestres, a quienes, según este grupo se les debiera reconocer 

como animales sensibles, para que así puedan gozar de buen trato por parte de los seres 

humanos y, por ende, lograr armonizar su ambiente. 

Es así que, el Estado peruano ha reconocido, por Derecho objetivo, el derecho 

subjetivo de los animales sensibles, al goce del buen trato y a vivir en armonía con su medio 

ambiente. Sin embargo, este reconocimiento carece de sustento jurídico desde la Teoría del 

Derecho, puesto que, si bien el derecho subjetivo viene a ser “la facultad, poder, 

autorización o situación que la norma jurídica confiere y garantiza”, esto es una concesión 

dada a las personas para que puedan actuar o limitar su actuación respecto de los demás 

bines y sujetos, para que se desarrollen y cumplan sus intereses sin mellar a sus semejantes 

y sea en consonancia del bien común. En otras palabras, los derechos subjetivos son 

reconocidos a favor de los sujetos del Derecho, a quienes se les otorga el derecho, pero 

también el deber o la obligación de actuar en un sentido determinado en el ejercicio de éste 

derecho. Ello, sin dejar de mencionar que este concepto ha sido objeto de diversas teorías, 

como el de la voluntad o la del interés. Para la primera, alentada por Savigny, “el derecho 

subjetivo es el poder de la voluntad protegido por el ordenamiento”; en tanto que para la 

segunda teoría (impulsada por Ihering), el derecho subjetivo viene a ser un interés que se 
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encuentra jurídicamente protegido por el Derecho, agregando su propulsor que este interés 

es uno de utilidad de goce. (Torres Vásquez, 2011) 

En uno u otro sentido, siempre el derecho subjetivo es atribuido a la voluntad o al 

interés de un sujeto del Derecho; de allí que los derechos subjetivos al “goce de un buen 

trato” y al de “vivir en armonía con el medio ambiente” que el Estado ha reconocido en los 

animales sensibles, carece de un sustrato material para su efectivo reconocimiento como 

tal; siendo que esto ha de concretizarse en el reconocimiento de la necesidad de efectuar 

una reasignación categorial de los entes del Derecho, reconociendo la existencia de otros 

entes más allá de la clásica división entre sujetos y objetos del Derecho; ya que, se evidencia 

la necesidad de construir una categoría intermedia entre sujetos y objetos que permitan dar 

cabida a la correcta asignación de derechos en los animales denominados sensibles. 

Sea cual sea la teoría sobre los derechos subjetivos y objetivos del Ordenamiento 

Jurídico, lo cierto es que estas teorías se vuelven obsoletas frente a realidades sociales 

construidas, aún sea por pensamientos carentes de sustentación jurídica u omitiendo 

sustentarse en ellas; siendo precisamente, y a una corriente de pensamiento, el llamado 

derecho de los animales o Derecho animal. Así, la realidad social del tema materia de 

estudio nos obliga a preguntarnos ¿Acaso será posible encontrar una subdivisión entre las 

categorías jurídicas del ser del Derecho, clásicamente diferenciados entre sujetos y 

objetos?, ¿Caben sustentos fácticos-normativos para considerar una sub especie de objetos 

con derechos o una sub especie de sujetos no humanos?, ¿Qué efecto logrará esta 

recategorización sobre la protección de los animales domesticados por el propio ser 

humano? 

En tal sentido, nos formulamos la siguiente pregunta problematizadora: 
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1.2.Formulación del problema 

1.2.1. Problema General 

Pg: ¿De qué manera la reasignación categorial de los entes del Derecho (sujeto- 

objeto) que permita el reconocimiento de sujetos especiales del Derecho, permitirá una 

adecuada protección de los animales domesticados (Huacho, 2020)? 

1.3.Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo General 

Og: Explicar que la reasignación categorial de los entes del Derecho (sujeto-objeto) 

que dé cabida al reconocimiento de sujetos especiales de derechos, permitirá una 

adecuada protección de los animales domésticos (Huacho, 2020). 

1.3.2. Objetivos Específicos 

Oe1: Desarrollar las teorías sobre las categorías jurídicas de los entes del Derecho 

(sujeto-objeto) que permitan entender la clásica división categorial del mismo. 

Oe2: Precisar la naturaleza jurídica de los sujetos y objetos del Derecho. 

Oe3: Conocer la existencia de sustentos fácticos-normativos para dar cabida jurídica 

a la existencia de una nueva categoría entre los clásicos entes del Derecho, procediendo 

a su definición. 

1.4.Justificación de la investigación 

La importancia de la presente investigación tiene su sustento en la demanda que 

actualmente tienen los animales en la sociedad, porque éstos sean respetados y tratados como 

sujetos especiales de derecho, teniendo como principal punto de controversia la existencia 

de una nueva categoría entre los clásicos entes del Derecho. 

Las implicancias prácticas del tema que se aborda en la presente investigación, 

radican en la posibilidad de reasignar las categorías de los entes del Derecho (sujeto-objeto), 

en base al contenido normativo del Código civil de 1984, en su libro primero denominado 
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derecho de las personas y la Ley N° 30407 que lleva por título “Ley de protección y bienestar 

animal”, la misma que no presenta una exposición de motivos o considerandos que expliquen 

su regulación.  

El valor teórico de la investigación, viene dado en la capacidad de introducir los 

resultados de la investigación en la discusión académica y enriquecer el contenido temático 

del Derecho, permitiendo no solo el ahondamiento en el tema, sino también en el 

perfeccionamiento y la adecuación de la normativa en lo referente a los derechos de los 

animales. 

Finalmente, pero no menos importante, viene a ser la utilidad metodológica que el 

presente estudio viene a aportar, en la medida que los instrumentos, métodos, técnicas y 

procedimientos que han sido validados, han llegado a ser empleados con satisfacción, 

permitiendo su posible utilización en nuevas investigaciones que acrecienten los resultados 

a los que hemos arribado y fundamente, en mejor medida, las conclusiones que han sido 

propuestas. 

1.5. Delimitaciones del estudio 

La presente investigación encuentra su delimitación temática en el campo del 

Derecho, en su relación con otras sub ciencias derivadas de la Filosofía, como la Ontología 

y la Metafísica, que ayudarán a conocer el contenido temático de las categorías del ser, ya 

sean como objetos o ya como sujetos. De allí que, se planea la siguiente delimitación: 

1.5.1. Delimitación temática 

Para centrarnos en la delimitación temática del asunto materia de investigación, 

debemos acudir a la definición que sobre sujetos y objetos presenta el Diccionario filosófico 

abreviado (1959), en donde se precisa que el sujeto está dotado de conciencia y sobretodo 

de voluntad. La frase “No hay objeto sin sujeto”, que acuña la filosofía idealista, niega la 
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existencia del mundo exterior, mientras que el materialismo dialéctico, independiza al 

objeto respecto del sujeto, ello solo es una muestra del vínculo y la acción recíproca entre 

el sujeto y el objeto.  

1.5.2. Delimitación espacial 

La investigación se desarrollará en el distrito de Huacho, provincia de Huaura, 

departamento de Lima, jurisdicción y competencia del Distrito Judicial de Huaura. 

1.5.3. Delimitación temporal 

Esta investigación abarcará todo el año 2020, ello en atención al diseño 

metodológico planteado para la obtención de datos, tanto teóricos como empíricos. 

1.5.4. Delimitación poblacional 

La unidad de análisis estará conformada por los abogados habilitados del Colegio 

de Abogados de Huaura para lo cual se ha diseñado la obtención de su opinión, respecto de 

la reasignación recategorial de los entes del Derecho (sujeto-objeto) en su relación con la 

adecuada protección de los animales domesticados; ello a través de la aplicación de una 

encuesta virtual. 

1.6. Viabilidad del estudio 

En el aspecto fáctico no se avistan problemas respecto de la obtención de datos, ya 

que el cuestionario a elaborarse centrará su objetivo en la obtención imparcial de las 

opiniones de la Unidad de Análisis, a quienes se les plantearán preguntas orientadoras al 

conocimiento del Derecho, en lo que a categorías jurídicas del ser se refiere, adentrándonos 

a su conocimiento y entender profano respecto de la posibilidad o no de sub dividir las 

actuales categorías ónticas del ser, dicotómicamente divididas entre sujetos y objetos. 
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Encontramos una mayor dificultad, en cambio, en lo que respecta al desarrollo 

teórico del tema, no por la falta de información sino, y conforme a la delimitación temática, 

porque debemos adentrarnos a responder preguntas propias de la Filosofía, la Ontología, la 

Metafísica y la Epistemología; todo lo cual no es una limitante en el tesista, sino en el 

tiempo y espacio con el que se cuenta para la ejecución del presente proyecto de 

investigación. Por ello, frente a esta limitante, acudiremos a cuanta referencia bibliográfica 

exista, así como procederemos a efectuar las consultas con los Catedráticos del Derecho y 

los Operadores de Justicia, entendidos en la materia; siendo ésta, justamente la mayor valía 

que presentará el estudio en ciernes. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

2.1.1. Investigaciones Internacionales 

Giaccaglia, et al. (2009), en su artículo de investigación denominado “Sujeto y 

modos de subjetivación”, publicada en la Revista Ciencia, Docencia y Tecnología, de la 

Universidad Nacional de Entre Ríos. 

Los autores refieren que el nacimiento de la categoría sujeto tiene su correlato en: 

“La moderna metafísica de la subjetividad se sustenta en la relación sujeto-objeto, pero 

dándoles a estos conceptos un significado diferente al que los vocablos tenían en la edad 

media” (pp.117-118), dejando en claro que los sujetos son fundamento de los objetos; de allí 

que el estudio en ciernes, sea un importante antecedente para nuestro estudio, (a pesar de 

que dicho trabajo no se encuentra entre los últimos 5 años), toda vez que hace referencia a 

la dicotómica división categorial entre sujeto y objeto, lo cual motiva al presente trabajo de 

investigación, al remarcar que existen diversas consideraciones y circunstancias en el mundo 

moderno que hacen posible sustentar la idea de existencia entre clásicas teorías categoriales 

del ser. Así, concluyen: 

La categoría de sujeto atraviesa por una crisis, ello debido al nacimiento de 

diversos modos de subjetivación, a decir verdad, éstos van a constituir el 

devenir social, hoy más firmes en sostener la concepción de subjetividad 

como ente, en donde la idea de una subjetividad plural va a tener implicancia, 

abandonando la pretensión de dominio de la realidad y de sus diversas 
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circunstancias, es decir, para la historia ya no será un desarrollo lineal sujeto 

a leyes, en donde todo era previsible y sobre todo controlable, sino que el 

producto de contingencias del azar tendrán un sentido a posteriori. (p. 146) 

Nava Escudero (2019), en su artículo electrónico titulado: “Los animales como 

sujetos del Derecho”, en la revista electrónica de derecho animal (Forumof animal Law 

Etudies). 

El investigador en lo que respecta al derecho de los animales, nos habla sobre el 

debate que existe entre sujeto de derecho y persona jurídica, pues para muchos son 

considerados como sinónimos. Aquí, un punto importante respecto a ese debate, es que nos 

permite argumentar jurídicamente que los animales tienen o pueden tener derechos, según 

el término idóneo, es el de sujeto de derecho y no el de persona jurídica.  

Si bien, con nuestro trabajo de investigación planteamos la posibilidad de dar vida 

a un nuevo bien jurídico referido a los animales como vida no humana, para que se les 

pueda brindar una mayor protección frente al ser humano.  

Asimismo, el autor expone las diferentes posiciones que toman diversos 

doctrinarios, algunos defienden la teoría de que estamos frente a dos conceptos distintos, 

donde todas las personas jurídicas son sujetos de derecho, pero no a la inversa. Pues, la 

amplitud de contenido de sujeto de derecho es más extensa que persona jurídica, siendo un 

concepto primordial. Haciendo una aclaración, todos los seres o entes de los que se señalen 

derechos, podrán ser considerados como sujeto de derecho, ello no significará que también 

se le pueda considerar como persona jurídica. Por ello, argumentamos que el sujeto puede 

existir sin la persona; es decir, se puede lograr que los animales puedan tener derechos en 

su calidad de sujetos de derecho, no siendo necesario considerarlos personas jurídicas.  
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Entonces, encontramos un antecedente en éste estudio, pues tras realizar la 

conceptualización de los términos “sujeto” y “persona”, llega a la conclusión que “el 

concepto más loable para argumentar jurídicamente que los animales tienen o pueden tener 

derechos, es el de sujeto de derecho y no el de persona jurídica” (p. 48); desarrollando, más 

adelante, la temática de los animales en el Derecho, los animales como personas o sujetos 

del Derecho, precisando que para el primero de los temas existe cierta resistencia teórica, 

mientras que para el segundo, cabría una idoneidad conceptual, de la que hablaremos en el 

estudio que nos proponemos ejecutar y en ello radica la importancia de considerar a este 

trabajo como antecedente de nuestro estudio 

2.1.2. Investigaciones Nacionales 

Franciskovic (2012), en su artículo científico intitulado: “El derecho y los 

animales: existen razones suficientes para negarles la categoría jurídica de ser objeto de 

derecho y poder ser considerados sujetos de derecho”, publicado en la Revista digital 

denominada “Desde el Sur” de la Universidad Científica del Sur. 

La importancia del estudio bajo comentario es que pretende llevarnos a reflexionar 

respecto del cómo son tratados y considerados los animales frente al Derecho, analizando 

si a los animales se les puede o no atribuir la categoría de sujetos de Derecho, o si pueden 

ser considerados como sujetos especiales de Derecho o, alternativamente, si podrían llegar 

a ser entendidos como sujetos a una protección especial; deviniendo en importante para 

nuestro estudio, puesto que se plantea el desarrollo temático de la existencia categorial de 

dos entes del Derecho, los sujetos y los objetos, aspectos que desarrollaremos a profundidad 

al ejecutarse el presente trabajo de investigación. Un dato significativo a considerar es el 

último párrafo del escrito bajo revisión, en donde su autora sostiene: “La definición de 

dignidad de los animales tiene su anclaje en las ideas del filósofo danés Lauritz Smith 
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(1791) y del teólogo de Basilea Karl Barth, siendo que en 1945 formuló la idea de que los 

animales tienen una dignidad propia, y por tanto merecedora de protección”, cuestión que 

intentaremos conocer a profundidad. 

Morón Daza (2019), en su tesis titulada: “La controversia del delito de abandono y 

actos de crueldad contra animales domésticos y silvestres tipificado en el art. 206-A del 

código penal con la ley N° 30407, respecto a su calificación como seres sensibles” (Tesis 

de pregrado), presentado ante la Universidad Andina del Cusco. 

El tesista analiza el nombre que le da la Ley N° 30407 “Ley de Protección y bienestar 

animal” a los seres sensibles, con ello se realiza una pugna que se genera al incorporar a la 

codificación penal el ilícito de abandono y actos de crueldad contra animales domésticos y 

silvestres”. Pues, en la actualidad existe un debate sobre dicho tema, sobre todo deviene en 

una preocupación al incremento del maltrato y la crueldad con que aquellos animales vienen 

siendo tratados por el ser humano, constituyendo una relevancia social. Y es que, a pesar de 

la promulgación de la Ley N° 30407, cuya normativa posee muchos vacíos como 

contradicciones, siendo ineficiente dicha ley. Primero, nuestra legislación cataloga como 

bienes muebles hace a los animales, por lo que pueden estar en la esfera patrimonial de las 

personas recayendo sobre ellos todas las potestades de la propiedad o posesión; sin embargo, 

en la Ley N° 30407 se les reconoce la calidad de seres sensibles, con capacidad de sentir y 

expresar sus emociones. A raíz de ello, una solución loable, de acorde a los cambios que la 

sociedad ha sufrido, es que se cambie las normas de nuestro ordenamiento, pues la vida de 

estos seres indefensos está en juego, y esta regulación debe buscar erradicar los maltratos u 

abusos que padecen constantemente los animales; teniendo como consecuencia la ineficacia 

normativa. 
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En la tesis bajo comentario, su autora nos refiere que la importancia de su estudio 

radica en que en los tiempos actuales existe controversia de naturaleza jurídica en lo que 

corresponde a la regulación de aquellas normas que protegen a los animales de aquellas 

acciones realizadas por el hombre y que se traducen en maltratos, tratos crueles y abandono; 

señalando que existen vacíos legales en torno a la legislación tornándola en una legislación 

carente de organización y definiciones adecuadas; circunstancia que llama nuestra atención 

de estudio, pues compartimos idea con el estudio, al guardar relación con la inconsistencia 

dogmática entre la ontología del Derecho, la Metafísica Jurídica y la Filosofía del Derecho, 

todo ello por haberse desconocido la existencia categorial de los seres del Derecho, 

asignándole derechos a cosas que tan solo son objetos para el Derecho; cuestión que 

pretendemos superar con el estudio que ejecutaremos una vez obtenido el visto bueno al 

presente proyecto de investigación, de allí su relación como antecedente de estudio. 

2.2. Bases teóricas 

SUBCAPÍTULO I: LOS ENTES DEL DERECHO (SUJETO-OBJETO) 

1. Sujetos de derecho 

1.1. Consideraciones generales 

En la doctrina y en el que hacer académico siempre se ha analizado y estudiado a 

esta figura de sujeto de derecho, que en muchas oportunidades se la ha equiparado al 

concepto de “persona”, entendiéndola como un lugar donde convergen derechos y 

obligaciones. Así el jurista nacional Espinoza (2008) señala que los sujetos de derechos son 

centros donde convergen tanto derecho como obligaciones, siendo el ser humano dicho 

centro de imputación, de ello se infiere que es únicamente la vida humana un centro de 

imputaciones, es decir un sujeto de derecho. 

En ese sentido, Varsi (2017) refiere que determinar y atribuir el status del subjectum 

iuris es complicado y debatible, pues emana de una ideología. Y refiriéndonos al Derecho, 
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éste debe englobar al sujeto para hacerlo parte de él, ello implica brindarle protección legal. 

Pero no deberíamos centrarnos solo en el hombre como sujeto de derecho, pues los animales 

son también seres vivientes y reconocidos por la norma, como seres sensibles. 

1.2. Concepto 

En palabras de Guzmán (1995): “Actualmente la denominación sujeto del (o de) 

derecho se utiliza en la ciencia jurídica para distinguir a los entes a los que se le puede 

imputar derechos y obligaciones, siendo capaces de interrelacionarse jurídicamente con sus 

similares” (p. 140). 

Por su parte, el reconocido profesor peruano Fernández Sessarego (2009), manifiesta 

sobre el sujeto de derecho, que, en la dimensión existencial, este ente no es otro que el ser 

humano antes de nacer. Pues antes de todo, el ser humano y los animales tenían el mismo 

valor.  

En esa misma perspectiva, Korzeniak (1998) refiere que: “Los sujetos de derechos 

como una categoría jurídica tienen la potestad ejercer la titularidad de derechos, y por ende 

poseer obligaciones” (p. 25); en consecuencia, ya sea un individuo o entidad posibilitada 

de obtener derechos y obligaciones puede ser calificada como un sujeto de derecho. 

Asimismo, los juristas chilenos Vial y Lyon (1985) consideran al hombre como sujetos de 

derecho y con ello a sus agrupaciones. 

De lo referido por los juristas chilenos se desprende que el hombre o ser humano 

junto a las asociaciones humanas (personas jurídicas) pueden ser sujetos derechos. Los 

conceptos de persona, sujeto de derecho, ser humano y concebido están correlacionados, 

puede permiten cuestionar si el concebido o nasciturus son sujetos de derecho. En esa línea 

de opinión tenemos a Monge (2007) quien refiere que:  
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Los seres humanos adquieren la categoría de sujeto de derecho al momento 

de ser concebidos, debido a que la vida humana inicia con la concepción; es 

decir, a partir de la fecundación del ovulo por el espermatozoide; perdiendo 

dicha categoría cunado mueren. (p. 76). 

El concebido es considerado sujeto de derecho porque adquiere la calidad de ser 

humano al momento de su concepción, sin embargo, hay quienes sostienen que el 

concebido no tiene la categoría de sujeto de derecho, argumentan que el concebido no tiene 

existencia propia pues está ligada a la madre y está supeditada a su nacimiento. 

1.3. Sujeto de derecho en la ley 

Nuestro Código Civil vigente desde el año 1984, específicamente su libro primero 

denominado derecho de las personas, en la cual se contempla cuatro tipos distintos de 

sujetos de derecho, los cuales son los siguientes: 

 Primero tenemos al concebido. 

 Segundo, se encuentran las personas individuales, identificadas por nuestro 

Código Civil como “personas naturales”. 

 Tercero, las personas colectivas, identificada por nuestro Código Civil como 

“personas jurídicas”. 

 Cuarto, las organizaciones de personas no inscritas. 

Por último, en base a las acepciones esbozadas y a la clasificación de nuestro código 

Civil se puede denominar al sujeto de derecho como sinónimo de vida humana, ya sea de 

forma individual o colectiva, el cual es un centro de convergencia de derechos y 

obligaciones. 
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1.4. Taxonomía 

A nivel doctrinal existen varias clasificaciones o diversificaciones de los sujetos de 

derecho que responden a diferentes criterios, de las cuales podemos rescatar los siguientes: 

1.4.1. De acuerdo a su conjunto 

 Sujetos de derechos individuales: Sobre este tipo de derechos Varsi (2017) 

refiere que al individualizar, el sujeto de derecho viene a ser el hombre, pues se 

constituye en una unidad; y al estar solo merece una protección por parte del 

Derecho, quien le ha de brindar protección en su carácter de ser social individual. 

Aquí se encuentra el concebido y la persona natural. 

 Sujetos de derechos colectivos: Sobre este tipo de derechos Varsi (2017) refiere 

que, en contraste con de la individualidad, aquí el sujeto de derecho 

mancomunado va a estar compuesto por un conjunto de personas, los cuales 

tienen un fin en común, el cual es satisfacer sus intereses. Aquí encontramos a la 

persona jurídica y al ente no personificado.  

1.4.2. De acuerdo a su contenido 

 Sujetos de derecho común: Sobre este tipo de derechos Varsi (2017) refiere 

que: “Son los sujetos más frecuentes, en este grupo encontramos a la persona 

natural, la jurídica y el ente no personificado” (p. 214). 

 Sujetos de derecho especiales: Sobre este tipo de derechos Varsi (2017) refiere 

que son los particulares, los llamados sujetos sui generis, perteneciente a este 

rubro, el concebido. Referente a los débiles jurídicos, también conocidos como 

personas vulnerables, en este caso: los menores de edad, el paciente, la mujer en 

estado de gestación, las personas con algún tipo de discapacidad, los adultos 
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mayores, etc. Más no se hace mención específica a los animales, quedando en un 

vacío y sobre todo desprotegido por el Derecho.   

1.5. Categorías 

Existen dos categorías jurídicas específicas dentro de la categoría de sujeto de 

derecho, las cuales los detallaremos en el siguiente gráfico: 

 

2. Objeto de derecho 

2.1. Concepto 

El objeto de derecho es el elemento de contraparte o supeditado al sujeto de derecho, 

es decir, es el objeto donde recaen las facultades o derecho que tiene el sujeto de derecho. 

Espinoza (2008) señala que: “El objeto de derecho es sobre los cuales recaerán las 

facultades del titular de del derecho, mediante un poder jurídico, estos pueden identificarse 

como bienes materiales o inmateriales” (p. 47), por lo tanto, el concepto de objeto de 

derecho, supone la existencia de la figura de sujeto de derecho. 

Ente no personificado 

Sujeto de derecho 
colectivo 
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Así tenemos al jurista Recanses (1981) quien lo define como: “Cualquier elemento 

material o inmaterial que puede constituirse como parte de un vínculo de protección 

jurídica” (p. 164); es decir, es el objeto de las relaciones jurídicas el cual para García (1979) 

son aquellos elementos de cualquier naturaleza que son de importancia para los sujetos que 

se vinculan jurídicamente. 

2.2. Características 

Para el jurista español García (1979) el objeto de derecho presenta las siguientes 

características: 

 Prever un beneficio y lograr satisfacer un interés o representando una utilidad. 

 Tienen la posibilidad de ser coadyuvados al poder de los sujetos de derecho. 

 No debe transgredir la ley. 

 Ser determinados o susceptibles de determinación. 

De las características expuestas por el jurista español, el objeto de derecho puede 

ser entendido como un objeto supeditado al poder de los sujetos de derecho. Por otro lado, 

en la doctrina se esbozan acepciones respecto al objeto de derecho, como los siguientes: 

desde la acepción de carácter general; en el que se entiende al objeto como todo aquello 

que es externo respecto a una específica realidad y desde carácter restrictivo, permite 

identificar al objeto como un elemento de una protección atribuida al sujeto. 

En esa misma perspectiva Abelandia (1980) presenta una distinción entre objeto de 

la relación jurídica y objeto del derecho subjetivo sobre lo cual refiere: Sobre el objeto 

como parte principal de cualquier relación jurídica, consideramos tal locución en el sentido 

material o sustancial de ella y en relación a la subjetividad de este derecho, pues es una 

facultad constante o potestad del sujeto que ostenta la titularidad. 
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Por último, Espinoza (2008) señala que: “La concepción de objeto de derecho es la 

de un bien; por lo tanto, puede ser en la realidad un objeto material o inmaterial que pueda 

ser individualizado y que factible que sobrellevar la potestad de los sujetos de derecho” (p. 

50). 

SUBCAPÍTULO II: PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES DOMESTICADOS 

1. Derechos de los animales 

1.1. Derecho Animal 

En palabras de Chible (2016), el llamado Derecho Animal viene a ser un conjunto 

de teorías, principios y normas, los cuales están destinados a otorgar un amparo jurídico a 

los animales de diferentes especies, es decir, distinta a la del ser humano; en donde se 

promueva y procure su bienestar y protección. Por su parte, con una idea similar, Waisman 

(2014) sostiene que el Derecho animal, en su forma más escueta y extensa, vendría a ser 

aquella situación, donde legal, social o biológicamente los no humanos se constituyen en 

un factor relevante. 

Este derecho a pesar de ser muy reciente, a nivel doctrinal se le ha identificado 

algunas características, en palabras de Chible (2016) dichas características son las 

siguientes: 

 Para empezar, es un derecho nuevo. 

 Otro punto es su autonomía, muy distinto del derecho tradicional. 

 Respecto a su composición, está conformado por disposiciones del Derecho 

Público y Privado. 

 Su objetivo primordial es amparar y proteger al animal frente al ser humano, 

protección que debe ser dada en la interrelación de éstos y realizado en las 
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distintas áreas. 

 Tiene carácter de universalidad, debido a que se enmarca en principios que 

rigen todas las partes del orbe, los que hace más homogéneo las reglas 

nacionales e internacionales. 

1.2. Protección de los animales 

Sobre la regulación de los derechos a los animales existe un gran debate, así tenemos 

a Chible (2016), quien manifiesta las posiciones de quienes propugnan una normativa que 

aspire a alcanzar el bienestar animal en el contexto comercial e industrial de la actualidad, 

ello para evitar la crueldad y el maltrato injustificado que padecen estas criaturas; y por otra 

parte, tenemos a los que afirman que el objetivo del Derecho Animal no se encasilla en 

dicho propósito sino que es algo más amplio, siendo este la posibilidad de generar un nuevo 

marco normativos donde se consagre que los animales no son objetos de transacción 

comercial sino que ostentan autonomía pudiéndose otórgales derechos y facultades, pues 

son capaces de sufrir y disfrutar, asimismo, pueden tener una identidad propia, que a los 

ojos del hombre ha  significado nada. 

Por su parte Regan (1985) sostiene como objetivo final de esta regulación, la 

eliminación total del comercio animal y agrícola, pues específicamente en el comercio, los 

animales son tratados de la manera más denigrante, es por ello resulta necesario realizar 

modificaciones precisas en la normativa y además en la costumbres y creencias de indoles 

social y cultural donde los animales debe considerarse seres sensibles o débiles, pues 

mientras se les reste valor como seres sensibles, aptos para adquirir derechos y ser regulados 

por la normativa peruana, no se logrará cambiar el entorno social, en donde se considera al 

humano como dueño de su mascota, mas no responsable de un ser viviente.   
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1.3. Animales como sujetos de derechos especiales 

Para iniciar debemos referir que se entienden por sujetos de derechos especiales, 

que en palabras de Varsi (2017) son aquellos sujetos vulnerables que necesitan de 

protección especial, y esto es frente al ser humano, pues sus acciones vienen siendo 

perjudiciales para estos seres. 

En base a ello, Nava (2019) sostiene como: “Una definición loable para sustentar en 

el campo jurídico que los animales pueden u ostentan derechos, al sujeto de derecho, 

descartando con ello, a la persona jurídica” (p. 48) 

2. Animales domésticos 

2.1. Concepto de animal 

Recurriendo al Diccionario de la Real Academia Española, en donde define animal 

como aquel ser orgánico que vive, siente y se mueve por propio impulso. Por su parte, 

Animal WelfareAct del Reino Unido (2006) define como animales a los vertebrados que 

no sean hombres, aquí dependiendo de cada legislación, las autoridades pueden ampliar la 

definición, agregando después a los animales invertebrados. 

2.2. Bienestar animal 

Para entender que se debe concebir como bienestar animal, podemos acudir al 

Código Sanitario para Animales Terrestres de la Organización Mundial de Sanidad Animal 

(OIE) en donde se establece la designación de bienestar animal, siendo la forma en la que 

los animales se encuentran en un contexto de equilibrio. Pues, para que un animal esté en 

buenas condiciones, debe estar sano, ello implica su comodidad, su alimentación, su 

seguridad. 

Por su parte, Chible (2016) sostiene que una de las más importantes labores es que 

se prevengan las enfermedades de los animales, siendo vital el seguir tratamientos 
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veterinarios apropiados, con ello se les protege; no olvidándose de su alimentación, la cual 

debe ser correcta y seguida bajo regulación normativa. Es así que, la concepción de bienestar 

animal, va más allá de la situación del animal, sino que también se considera la forma en la 

que son tratados los animales. 

2.3. Ejes para evaluar el bienestar animal 

Sobre dichos ejes, teniéndolos como patrón, es posible evaluar el bienestar animal, 

Vapnek (2011) sostiene que se debe de considerar el estado físico y biológico de los 

animales, teniendo en cuenta la existencia de enfermedades, el estado de desnutrición o 

lesiones; por otro lado, debe tenerse en consideración el estado afectivo del animal, pues 

debe preocuparnos, sobre todo los estados negativos como los de sufrimiento, angustia, 

dolores y  hambre, todo ellos mortales para los animales; y como tercer eje, se debe de 

considerar la capacidad del animal de vivir de forma natural, pues cuán importante es su 

hábitat, pues en ese ambiente no serán limitados y podrán desarrollar capacidades de sus 

desarrollo normal siendo necesario que en sus entorno existan elementos naturales tales 

como la luz sol y la tierra. 

 
2.3. Bases filosóficas 

El proceso de investigación ha de presentar una postura cosmovisiva; lo que 

equivale a decir, que hay que entenderlo como un todo en el que se encuentran incardinadas 

las posturas ontológicas, gnoseológicas, epistemológicas y hasta lógicas y metodológicas, 

en torno a la investigación, lo cual deberá permitir la correcta indagación científica de la 

realidad sobre el tema materia de estudio. Siendo así, el enfoque cosmovisualista permitirá 

desentrañar los fundamentos filosóficos de la investigación, surgiendo así los sustentos 

direccionadores del proceso de investigación. 
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En el proceso de investigación surgen conceptos, ideas, reglas, tesis y teorías que 

permiten establecer una investigación como proyección de la realidad intrínseca del 

investigador; es decir, son los matices que permiten al investigador entender de forma única 

su realidad. Asimismo, permitirán que la estructura teoría-metodológica de la investigación 

y sus resultados científicos estén impregnados de un carácter cosmovisivo, debido a que la 

investigación está sobre un soporte de compresión que tiene el investigador sobre su 

realidad, lo que le permitirá estructurar una adecuada investigación. 

Dentro de los fundamentos filosóficos de una investigación tenemos: 

2.3.1. El fundamento ontológico 

El fundamento ontológico versa sobre el problema de investigación, y permite el 

análisis de sus caracteres y su esencia: así, para Izaguirre (2014), este fundamento permite: 

“Descubrir cuál es la naturaleza del problema, los objetivos y el plan de acción a realizarse 

en la investigación; a través de la observación en la realidad problemática” (p.130). Lo 

anterior quiere significar que la indagación deviene en el instrumento que permite entender 

la naturaleza objetiva o subjetiva de un determinado ente, formando una plataforma para 

iniciar una investigación que tenga miras a lograr un resultado novedoso sobre la 

actualidad, que serán insertados en forma de aporte a la realidad; en nuestro caso, de la 

realidad óntica sobre la existencia de los derechos de los animales, surgiendo, 

consiguientemente, la necesidad de proceder a la recategorización dicotómica entre sujetos 

y objetos del Derecho. 

2.3.2. El fundamento gnoseológico 

Para determinar el nexo de ruptura y continuidad del objeto de estudio en nuestra 

realidad, se requiere de un fundamento gnoseológico, debido a que nos permitirá identificar 

el “estado de la cuestión”, lo que supone conocer todo lo que se ha dicho sobre el objeto de 
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estudio mediante una indagación teórica. Se realiza el análisis del fundamento gnoseológico 

debido a que se busca legitimar los aportes que se lograrán con la investigación, para que 

dichos aportes estén en consonancia con el nexo de continuidad de los conocimientos 

respecto al objeto de estudio, pues la finalidad básica de toda investigación es el 

perfeccionamiento de dichos conocimientos; más aún si se trata de temas que sustentan las 

bases mismas del Derecho y su forma de ser, entendido en el contexto real de las relaciones 

interpersonales. 

2.3.3. El fundamento epistemológico 

Sobre este fundamento Reichenbach (citado por Izaguirre, 2014), expone que: “Es 

la base sustancial que erige la investigación, pues otorga soportes teóricos para conocer 

todo conocimiento científico a indagar” (p. 131); de lo anterior, se infiere que toda 

investigación encuentra su valor epistemológico en sus resultados y en su apoyo al 

perfeccionamiento respecto del objeto de estudio; todo ello, con miras a lograr una 

organización conveniente dentro de la investigación, la cual debe de estructurarse de forma 

lógica y bajo parámetros de justificación y descubrimiento de nuevos conocimientos o de 

conocimientos nuevos. 

2.3.4. El fundamento lógico 

El fundamento lógico presupone la necesaria aplicación de la Lógica en el proceso 

de investigación, lo cual necesariamente le otorgará un grado de validez a la estructura y a 

los resultados mismos de la investigación, resaltando el propósito o sentido general de la 

investigación, la misma que está orientada a permitir lograr el producto científico lógico 

final esperado. En palabras de Plá León, citado por Izaguirre (2014): “El aporte más 

significativo de la filosofía a la ciencia, son los esquemas de la lógica y la racionalidad, las 

cuales están al alcance del investigador a través de su análisis científico y observación de 
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la realidad” (p. 131). Se infiere, para que una investigación tenga una estructura de 

naturaleza lógica y no esté invadido de incoherencias, se debe tener presente las 

manifestaciones lógica en el actuar humano. 

2.3.5. El fundamento metodológico 

Toda investigación supone de un proceso pre diseñado que hace uso de métodos, 

técnicas y procedimientos que tienen como propósito llegar a la solución del problema de 

investigación que ha sido delimitado de un contexto problemático determinado. Este 

fundamento permite “la asunción de un control teórico-práctico en el proceso de la 

investigación científica, integrando métodos, procedimientos y estilos de pensamiento, para 

de un modo explorar, describir, correlacionar o explicar una realidad determinada” 

(Izaguirre, 2014, p. 133). 

2.4. Definiciones de términos 

 Categoría jurídica: Son criterios que permiten clasificar en forma y modos algunos 

elementos jurídicos a fin de poder entenderlos, así resulta necesario que algunas 

hechos o elementos sean conducidos a la categorías jurídicas sin embargo existen 

algunos que no requieren se encasillados en una estructura categoría. 

 Derecho: Conjunto de normas jurídicas que presentando interferencia intersubjetiva 

de derechos y relevancia jurídica, sirven para resolver conflictos sociales que 

conllevan hacia la convivencia social y pacífica, a través del uso de la fuerza del 

Estado. Presenta una división categorial de dos sentidos: derecho objetivo y derecho 

subjetivo. 

 Derecho objetivo: Conglomerado de normas jurídicas positivizadas que forman 

parte del ordenamiento jurídico de un determinado país. 

 Derecho subjetivo: Es el poder, facultad, atribución o prerrogativa que confiere el 
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Derecho positivo al sujeto. (Torres, 2011, p. 108) 

 Sujeto de Derecho: La denominación sujeta del (o de) derecho se utiliza en la ciencia 

jurídica para distinguir a los entes a los que se le puede imputar derechos y 

obligaciones, siendo capaces de interrelacionarse jurídicamente con sus similares” 

(Guzmán, 1995, p. 140). 

 Objeto de Derecho: “El objeto de derecho es sobre los cuales recaerán las facultades 

del titular de del derecho, mediante un poder jurídico, estos puede identificarse como 

bienes materiales o inmateriales” (Espinoza, 2008, p. 47), 

 Derecho animal: Es el conjunto de teorías, principios y normas, los cuales están 

destinados a otorgar un amparo jurídico a los animales de diferentes especies, es 

decir, distinta a la del ser humano; en donde se promueva y procure su bienestar y 

protección. (Chible, 2016)) 

2.5. Hipótesis de investigación 

2.5.1. Hipótesis General 

Hg: SI, se reasignaran las categorías de los entes del Derecho (sujeto-objeto) para 

dar cabida al reconocimiento de sujetos especiales de derechos, ENTONCES, se 

lograría una adecuada protección de los animales domesticados (Huacho, 2020). 

2.5.2. Variables de investigación 

 Variable Independiente: Reasignación categorial de los entes del Derecho. 

 Variable Dependiente: Adecuada protección de los animales domesticados. 

2.6.  Operacionalización de las variables 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Diseño metodológico 

3.1.1. Tipo de investigación 

Pura o básica: La presente investigación tiene esta forma debido a que, tiene como 

meta principal la ampliación teórica respecto de nuestro tema de investigación: Categorías 

de los entes del Derecho (sujeto-objeto), sujetos especiales de derechos y protección de los 

animales domésticos. 

3.1.2. Nivel de investigación 

Descriptiva-explicativa: Esta investigación es descriptiva debido a que, se 

realizará una descripción de todo lo referente a nuestro tema de investigación: Categorías 

de los entes del Derecho (sujeto-objeto), sujetos especiales de derechos y protección de los 

animales domésticos; y explicativa, pues en base a la descripción se busca explicar que la 

reasignación categorial de los entes del Derecho (sujeto-objeto) que dé cabida al 

reconocimiento de sujetos especiales de derechos, permitirá una adecuada protección de 

los animales domésticos. 

3.1.3. Enfoque de investigación 

Mixto (Cuantitativo y cualitativo): Debido a que en base a la aplicación de un 

cuestionario y la obtención de datos estadísticos (enfoque cuantitativo) respecto a nuestros 

temas de investigación realizaremos una valoración (enfoque cualitativo) de la procedencia 
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de la reasignación categorial de los entes del Derecho (sujeto-objeto) que dé cabida al 

reconocimiento de sujetos especiales de derechos permitirá una adecuada protección de los 

animales domésticos. 

3.1.4. Diseño de investigación 

No experimental-corte transversal: Debido a que no se realiza ningún 

experimento con la unidad de análisis; es decir, no se le llevará a un ambiente controlado 

para extraer la información. Asimismo, es transversal pues solo se extraerá en un solo 

momento de la información de la unidad de análisis. 

3.2. Población y muestra 

3.2.1. Población 

Como se mencionó anteriormente, la unidad de análisis del presente estudio viene 

conformada por los abogados habilitados del Colegio de Abogados de Huaura, quienes 

según las estadísticas publicadas en la página web de dicha institución son 823 abogados, 

constituyéndose éstos en nuestra población de estudio. 

3.2.2. Muestra 

Resultará necesario recurrir al método del muestreo por conveniencia por el cual los 

sujetos son seleccionados obedeciendo a la conveniencia y proximidad de los mismos 

respecto del tesista, así como en observancia a la situación por la cual atravesamos 

actualmente y los recursos con los que se cuente para la presente investigación. 

Es por ello, que haciendo uso de las aplicaciones informáticas del internet, como la 

ubicada en la siguiente dirección electrónica: https://es.surveymonkey.com/mp/sample-

size-calculator/, se obtiene la muestra poblacional siguiente: 22 abogados. 
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3.3. Técnicas de recolección de datos 

3.3.1. Técnicas a emplear 

Las técnicas que empleamos en la recolección de datos de nuestra unidad de análisis 

y sobre nuestros temas de investigación serán las siguientes: 

a) Fichaje: Esta técnica nos permitió acopiar los datos teóricos que necesarios para 

construir nuestras bases teóricas 

b) Encuesta: Esta técnica nos permitió extraer información de nuestra unidad de 

análisis a fin de obtener datos facticos para nuestra investigación. 

3.3.2. Descripción de los instrumentos 

Los instrumentos que se utilizaron en nuestra investigación fueron las fichas y el 

cuestionario de encuesta, la primera nos permitió acopiar, clasificar y seleccionar toda la 

información teórica para nuestra investigación; la segunda nos permitió consultar a los 

abogados del Colegio de Abogados de Huaura sobre el problema de investigación y la 

solución planteada. 

3.4. Técnicas para el procesamiento de información 

En el procesamiento de la información obtenida en nuestra investigación hemos 

utilizado las técnicas de la Estadística, mediante el programa de Excel. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 
4.1. Análisis de resultados 

4.1.1. Presentación de las tablas y figuras 

Tabla 1.  Concepto de categorías del derecho. 

Pregunta Respuesta Frecuencia Porcentaje 

 

Según su 

opinión, 

¿Cuál es el 

concepto más 

adecuado de 

categorías del 

derecho? 

a) Son criterios que permiten clasificar, 

como formas y como determinaciones 

jurídicas. 

6 27.3% 

b) Son conceptos jurídicos 

fundamentales, esenciales e 

irreductibles que permiten establecer 

un orden jurídico y comprender toda la 

esfera jurídica. 

16 72.7% 

c) Son grados jurídicos que permiten la 

identificación de hechos sociales. 
0 0% 

 TOTAL 22 100% 

Fuente: Trabajo de campo realizado vía Google forms en el mes de abril de 2021. 

Figura 1. Concepto de categorías del derecho. 

Nota: Elaboración propia. 

Interpretación: De la figura 1, que contiene la interrogante: Según su opinión, 

¿Cuál es el concepto más adecuado de categorías del derecho? A lo cual el 72.7% de 

abogados encuestados consideró que son conceptos jurídicos fundamentales, esenciales e 

irreductibles que permiten establecer un orden jurídico y comprender toda la esfera jurídica, 
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el 27.3% de abogados encuestados consideró que son criterios que permiten clasificar, como 

formas y como determinaciones jurídicas y el 0% de abogados encuestados consideró que 

son grados jurídicos que permiten la identificación de hechos sociales. 

Tabla 2. Reconocimiento de las categorías o entes del derecho. 

Pregunta Respuesta Frecuencia Porcentaje 

¿Cuáles son 

las categorías 

o entes del 

derecho? 

a) Personas y elementos de derecho. 3 13.6% 

b) Sujetos y objetos de derecho. 17 77.3% 

c) Sujetos objetivos y subjetivos. 
2 9.1% 

 TOTAL 22 100% 

Fuente: Trabajo de campo realizado vía Google forms en el mes de abril de 2021. 

 

Figura 2. Reconocimiento de las categorías o entes del derecho. 

Nota: Elaboración propia. 

Interpretación: De la figura 2, que contiene la interrogante: ¿Cuáles son las 

categorías o entes del derecho? A lo cual el 77.3% de abogados encuestados consideró que 

son sujetos y objetos de derecho, el 13.6% de abogados encuestados consideró que son 

personas y elementos de derecho y el 9.1% de abogados encuestados consideró que son 

sujetos objetivos y subjetivos. 
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Tabla 3. Definición de sujeto de derechos. 

Pregunta Respuesta Frecuencia Porcentaje 

 

A su criterio, 

¿Qué 

entiende por 

sujeto de 

derechos? 

a) Es un eje de atribución de derechos 

y obligaciones, posibilitado de 

conformar relaciones jurídico-sociales 

y caracterizadas por ostentar una 

protección del Derecho. 

21 95.5% 

b) Es un centro de convergencia, solo 

de derechos y potestades de ejercicio 

dentro de relaciones jurídicas y 

sociales. 

0 0% 

c) Es un eje de imputaciones, solo de 

deberes y obligaciones en el ejercicio 

de relaciones sociales. 

1 4.5% 

 TOTAL 22 100% 

Fuente: Trabajo de campo realizado vía Google forms en el mes de abril de 2021. 

Figura 3. Definición de sujeto de derechos. 

Nota: Elaboración propia. 

Interpretación: De la figura 3, que contiene la interrogante: A su criterio, ¿Qué 

entiende por sujeto de derechos? A lo cual el 95.5%de abogados encuestados consideró que 

es un eje de atribución de derechos y obligaciones, posibilitado de conformar relaciones 

jurídico-sociales y caracterizadas por ostentar una protección del Derecho, el 4.5% de 

abogados encuestados consideró que es un eje de imputaciones, solo de deberes y 

obligaciones en el ejercicio de relaciones sociales y el 0% de abogados encuestados 

consideró que es un centro de convergencia, solo de derechos y potestades de ejercicio dentro 

de relaciones jurídicas y sociales. 
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Tabla 4. Reconocimiento de las categorías específicas dentro de la categoría genérica 

de sujeto del derecho. 

Pregunta Respuesta Frecuencia Porcentaje 

 

¿Cuáles son 

las categorías 

específicas 

dentro de la 

categoría 

genérica de 

sujeto del 

derecho? 

a) Sujeto grupal de derecho y objeto 

individual de derecho.  
4 18.2% 

b) Sujeto de derecho individual y 

sujeto de derecho colectivo. 
15 68.2% 

c) Sujeto de derecho personificado y 

sujeto de derecho no personificado. 
3 13.6% 

 TOTAL 22 100% 

Fuente: Trabajo de campo realizado vía Google forms en el mes de abril de 2021. 

 

Figura 4. Reconocimiento de las categorías específicas dentro de la categoría genérica 

de sujeto del derecho. 

Nota: Elaboración propia. 

Interpretación: De la figura 4, que contiene la interrogante: ¿Cuáles son las 

categorías específicas dentro de la categoría genérica de sujeto del derecho? A lo cual el 

68.2%de abogados encuestados consideró que son sujeto de derecho individual y sujeto de 

derecho colectivo, el 18.2% de abogados encuestados consideró que son sujeto grupal de 

derecho y objeto individual de derecho y el 13.6% de abogados encuestados consideró que 

son sujeto de derecho personificado y sujeto de derecho no personificado. 
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Tabla 5. Identificación de los sujetos de derechos reconocidos por la normativa 

peruana. 

Pregunta Respuesta Frecuencia Porcentaje 

¿Cuáles son 

sujetos de 

derechos 

reconocidos 

por la 

normativa 

peruana? 

a) La persona natural y persona 

jurídica. 
8 36.4% 

b) El concebido, persona natural, 

persona jurídica y ente no 

personificado. 

12 54.5% 

c) Solo lo seres humanos. 
2 9.1% 

 TOTAL 22 100% 

Fuente: Trabajo de campo realizado vía Google forms en el mes de abril del 2021. 

 

Figura 5. Identificación de los sujetos de derechos reconocidos por la normativa 

peruana. 

Nota: Elaboración propia. 

Interpretación: De la figura 5, que contiene la interrogante: ¿Cuáles son sujetos de 

derechos reconocidos por la normativa peruana? A lo cual el 54.5%de abogados 

encuestados consideró que son el concebido, persona natural, persona jurídica y ente no 

personificado, el 36.4% de abogados encuestados consideró que son la persona natural y 

persona jurídica y el 9.1% de abogados encuestados consideró que son solo lo seres 

humanos. 
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Tabla 6. Concepto de sujeto de derechos especiales. 

Pregunta Respuesta Frecuencia Porcentaje 

¿Qué 

entiende por 

sujeto de 

derechos 

especiales? 

a) Son los sujetos de derecho que no 

son reconocidos por la normativa. 
0 0% 

b) Son sujetos de derecho conocido 

como sui generis o débiles jurídicos 

que requiere especial protección por su 

condición de vulnerabilidad. 

20 90.9% 

c) Son sujetos de derechos 

caracterizados por no estar en un estado 

de vulnerabilidad. 

2 9.1% 

 TOTAL 22 100% 

Fuente: Trabajo de campo realizado vía Google forms en el mes de abril del 2021. 

 

Figura 6. Concepto de sujeto de derechos especiales. 

Nota: Elaboración propia. 

Interpretación: De la figura 6, que contiene la interrogante: ¿Qué entiende por sujeto de 

derechos especiales? A lo cual el 90.9%de abogados encuestados consideró que son sujetos 

de derecho conocido como sui generis o débiles jurídicos que requiere especial protección 

por su condición de vulnerabilidad, el 9.1% de abogados encuestados consideró que son 

sujetos de derechos caracterizados por no estar en un estado de vulnerabilidad y el 0% de 

abogados encuestados consideró que son los sujetos de derecho que no son reconocidos por 

la normativa. 
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Tabla 7. Identificación de un objeto de derecho. 

Pregunta Respuesta Frecuencia Porcentaje 

A su criterio 

¿Qué es un 

objeto de 

derecho? 

a) Es el centro donde recaen los 

derechos, potestades o facultades de un 

sujeto de derecho. 

5 22.7% 

b) Es todo bien, material o inmaterial, 

sobre el cual recae un derecho, una 

facultad o un poder jurídico atribuible a 

un sujeto de derecho. 

14 63.6% 

c) Es un elemento material que puede 

ser sujeto de las facultades de un sujeto 

de derecho. 

3 13.6% 

 TOTAL 22 100% 

Fuente: Trabajo de campo realizado vía Google forms en el mes de abril del 2021. 

Figura 7. Identificación de un objeto de derecho. 

Nota: Elaboración propia. 

Interpretación: De la figura 7, que contiene la interrogante: A su criterio ¿Qué es 

un objeto de derecho? A lo cual el 63.6.5%de abogados encuestados consideró que es todo 

bien, material o inmaterial, sobre el cual recae un derecho, una facultad o un poder jurídico 

atribuible a un sujeto de derecho, el 22.7% de abogados encuestados consideró que es el 

centro donde recaen los derechos, potestades o facultades de un sujeto de derecho y el 13.6% 

de abogados encuestados consideró que es un elemento material que puede ser sujeto de las 

facultades de un sujeto de derecho. 
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Tabla 8. Definición de animales domésticos. 

Pregunta Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Los animales 

domésticos 

son: 

a) Animales que son factible de 

domesticación por el hombre con el 

objetivo de que puedan convivir con 

ellos. 

7 31.8% 

b) Animales que han pasado por un 

proceso de domesticación, por lo que se 

han adaptado para vivir junto a los seres 

humanos. 

12 54.5% 

c) Animales que se han acostumbrado a 

compartir su vida con el ser humano es 

decir, han salido de sus vidas salvajes. 

3 13.6% 

 TOTAL 22 100% 

Fuente: Trabajo de campo realizado vía Google forms en el mes de abril del 2021. 

 

Figura 8. Definición de animales domésticos. 

Nota: Elaboración propia. 

Interpretación: De la figura 8, que contiene la interrogante: Los animales 

domésticos son: A lo cual el 54.5%de abogados encuestados consideró que son animales 

que han pasado por un proceso de domesticación, por lo que se han adaptado para vivir junto 

a los seres humanos, el 31.8% de abogados encuestados consideró que son animales que son 

factible de domesticación por el hombre con el objetivo de que puedan convivir con ellos y 

el 13.6% de abogados encuestados consideró que son animales que se han acostumbrado a 

compartir su vida con el ser humano es decir, han salido de sus vidas salvajes. 
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Tabla 9. Reconocimiento de los animales domésticos como sujetos de derecho. 

Pregunta Respuesta Frecuencia Porcentaje 

¿Pueden 

considerase a los 

animales 

domésticos como 

sujetos de 

derecho? 

a) Sí 

17 77.3% 

b) No 
5 22.7% 

 TOTAL 22 100% 

Fuente: Trabajo de campo realizado vía Google forms en el mes de abril del 2021. 

 

Figura 9. Reconocimiento de los animales domésticos como sujetos de derecho. 

Nota: Elaboración propia. 

Interpretación: De la figura 9, que contiene la interrogante: ¿Pueden considerase a los 

animales domésticos como sujetos de derecho? A lo cual el 77.3%de abogados encuestados 

consideró que SÍ se les puede considerar como sujetos de derecho y el 22.7% de abogados 

encuestados consideró que NO se les puede considerar como sujetos de derecho. 
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Tabla 10. Fundamento del reconocimiento de los animales domésticos como sujetos 

de derecho. 

Pregunta Respuesta Frecuencia Porcentaje 

¿Cuáles serían 

el principal 

fundamento 

del 

reconocimiento 

de los animales 

domésticos 

como sujetos 

de derecho? 

a) Evitar el maltrato animal. 5 23% 

b) Adecuar la concepción de sujeto de 

derecho a la realidad. 
12 54% 

c) Buscar el bienestar de los animales 

domésticos. 

5 23% 

 TOTAL 22 100% 

Fuente: Trabajo de campo realizado vía Google forms en el mes de abril de 2021. 

Figura 10. Fundamento del reconocimiento de los animales domésticos como sujetos 

de derecho. 

Nota: Elaboración propia. 

Interpretación: De la figura 10, que contiene la interrogante: ¿Cuáles serían el 

principal fundamento del reconocimiento de los animales domésticos como sujetos de 

derecho? A lo cual el 23%de abogados encuestados consideró que es evitar el maltrato 

animal, el 23% de abogados encuestados consideró que es buscar el bienestar de los animales 

domésticos y el 54% de abogados encuestados consideró que es adecuar la concepción de 

sujeto de derecho a la realidad. 
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Tabla 11. Reconocimiento de los animales domésticos como sujetos de derechos 

especiales o débiles jurídicos. 

Pregunta Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Al realizarse una 

reasignación de categorías 

jurídicas (sujetos y objetos de 

derecho) ¿Podrían 

considerase a los animales 

domésticos como sujetos de 

derechos especiales o también 

conocido como débiles 

jurídicos? 

a) Sí 

17 77.3% 

b) No 

5 22.7% 

 TOTAL 22 100% 

Fuente: Trabajo de campo realizado vía Google forms en el mes de abril del 2021. 

Figura 11. Reconocimiento de los animales domésticos como sujetos de derechos 

especiales o débiles jurídicos. 

Nota: Elaboración propia. 

Interpretación: De la figura 11, que contiene la interrogante: Al realizarse una 

reasignación de categorías jurídicas (sujetos y objetos de derecho) ¿Podrían considerase a 

los animales domésticos como sujetos de derechos especiales o también conocido como 

débiles jurídicos?  A lo cual el 77.3%de abogados encuestados consideró que SÍ se les puede 

considerar como sujetos de derechos especiales o débiles jurídicos y el 22.7% de abogados 

encuestados consideró que NO se les puede considerar como sujetos de derechos especiales 

o débiles jurídicos. 
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Tabla 12. Definición de bienestar animal. 

Pregunta Respuesta Frecuencia Porcentaje 

¿Qué 

entiende por 

bienestar 

animal? 

a) Supone que un animal se encuentra 

en una situación de equilibrio en su 

estado físico y de su entorno. 

4 18.2% 

b) Establece que un animal debe 

encontrarse en un buen estado de salud, 

seguridad, alimentación y comodidad. 

14 63.6% 

c) Supone que un animal se encuentra 

en condiciones que no le causen daños 

o afectaciones de su entorno. 

4 18.2% 

 TOTAL 22 100% 

Fuente: Trabajo de campo realizado vía Google forms en el mes de abril del 2021. 

Figura 12.Definición de bienestar animal. 

Nota: Elaboración propia. 

Interpretación: De la figura 12, que contiene la interrogante: ¿Qué entiende por 

bienestar animal? A lo cual el 63.6%de abogados encuestados consideró que es: Establece 

que un animal debe encontrarse en un buen estado de salud, seguridad, alimentación y 

comodidad, el 18.2% de abogados encuestados consideró que es: Supone que un animal se 

encuentra en una situación de equilibrio en su estado físico y de su entornoy el 18.2%  de 

abogados encuestados consideró que es: Supone que un animal se encuentra en condiciones 

que no le causen daños o afectaciones de su entorno. 
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Tabla 13. Reconocimiento del bienestar de los animales domésticos. 

Pregunta Respuesta Frecuencia Porcentaje 

¿Cuándo se 

puede hablar 

de bienestar 

de los 

animales 

domésticos? 

a) Cuando se encuentran en un estado 

físico óptimo. 
1 4.5% 

b) Cuando se encuentren en un entorno 

adecuado para su desarrollo. 
2 9.1% 

c) Cuando no sufren ningún tipo de 

daños que menoscabe su desarrollo. 

 

 

0 0% 

d) Todos los anteriores. 19 86.4% 

 TOTAL 22 100% 

Fuente: Trabajo de campo realizado vía Google forms en el mes de abril del 2021. 

Figura 13. Reconocimiento del bienestar de los animales domésticos. 

Nota: Elaboración propia. 

Interpretación: De la figura 13, que contiene la interrogante: ¿Cuándo se puede 

hablar de bienestar de los animales domésticos? A lo cual el 86.4%de abogados encuestados 

consideró todos los anteriores, el 9.1% de abogados encuestados consideró cuando se 

encuentren en un entorno adecuado para su desarrollo, el 4.5% de abogados encuestados 

consideró cuando se encuentran en un estado físico óptimo y el 0% de abogados encuestados 

consideró Cuando no sufren ningún tipo de daños que menoscabe su desarrollo. 
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Tabla 14. Identificación de los efectos de la reasignación categorial que permita 

concebir a los animales domésticos como sujetos de derechos especiales. 

Pregunta Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Para usted ¿Cuáles 

serían los efectos de la 

reasignación 

categorial que permita 

concebir a los animales 

domésticos como 

sujetos de derechos 

especiales? 

a) Evitar el maltrato de los 

animales domésticos. 
5 22.7% 

b) Lograr un estado de 

bienestar para los animales 

domésticos. 

12 54.5% 

c) Adecuar la concepción de 

sujeto de derecho a la 

realidad. 

5 22.7% 

 TOTAL 22 100% 

Fuente: Trabajo de campo realizado vía Google forms en el mes de abril del 2021. 

Figura 14. Identificación de los efectos de la reasignación categorial que permita 

concebir a los animales domésticos como sujetos de derechos especiales. 

Nota: Elaboración propia. 

Interpretación: De la figura 14, que contiene la interrogante: Para usted ¿Cuáles 

serían los efectos de la reasignación categorial que permita concebir a los animales 

domésticos como sujetos de derechos especiales? A lo cual el 54.5%de abogados 

encuestados consideró que es lograr un estado de bienestar para los animales domésticos., el 

22.7% de abogados encuestados consideró que es evitar el maltrato de los animales 

domésticos y el 22.7% de abogados encuestados consideró que es adecuar la concepción de 

sujeto de derecho a la realidad. 
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Tabla 15. Propuesta de investigación. 

Pregunta Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nuestra propuesta de 

investigación es la 

reasignación categorial de 

los entes del Derecho 

(sujeto-objeto) que permita 

el reconocimiento de sujetos 

especiales del Derecho, 

permitirá una adecuada 

protección de los animales 

domesticados ¿Está de 

acuerdo? 

a) Si 

21 95.5% 

b) No 

1 4.5% 

 TOTAL 22 100% 

Fuente: Trabajo de campo realizado vía Google forms en el mes de abril del 2021. 

Figura 15. Propuesta de investigación. 

Nota: Elaboración propia. 

Interpretación: De la figura 15, que contiene la interrogante: Nuestra propuesta de 

investigación es la reasignación categorial de los entes del Derecho (sujeto-objeto) que 

permita el reconocimiento de sujetos especiales del Derecho, permitirá una adecuada 

protección de los animales domesticados ¿Está de acuerdo? A lo cual el 95.5%de abogados 

encuestados consideró que SÍ está de acuerdo y el 4.5% de abogados encuestados consideró 

que NO está de acuerdo. 
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4.2. Contrastación de hipótesis 

En este apartado realizaremos la contrastación de nuestra hipótesis planteada, 

conforme a las bases teóricas y los resultados estadísticos obtenidos de la aplicación del 

instrumento de recolección de datos. 

Así lahipótesis general que se planteó en nuestro proyecto de investigación fue la 

siguiente: SI, se reasignaran las categorías de los entes del Derecho (sujeto-objeto) para 

dar cabida al reconocimiento de sujetos especiales de derechos, ENTONCES, se lograría 

una adecuada protección de los animales domesticados (Huacho, 2020). 

La hipótesis general que nos hemos planteado ha sido corroborada debido a las 

siguientes razones; en primer lugar, en el desarrollo doctrinal hemos obtenido que para Nava 

(2019): “Una definición loable para sustentar en el campo jurídico que los animales pueden 

u ostentan derechos, al sujeto de derecho, descartando con ello, a la persona jurídica” (p. 

48)” (p. 48); asimismo, para Giaccaglia, et al. (2009)  la categoría de sujeto atraviesa por 

una crisis, ello debido al nacimiento de diversos modos de subjetivación, a decir verdad, 

éstos van a constituir el devenir social, hoy más firmes en sostener la concepción de 

subjetividad como ente, en donde la idea de una subjetividad plural va a tener implicancia, 

abandonando la pretensión de dominio de la realidad y de sus diversas circunstancias, es 

decir, para la historia ya no será un desarrollo lineal sujeto a leyes, en donde todo era 

previsible y sobre todo controlable, sino que el producto de contingencias del azar tendrán 

un sentido a posteriori.; es esa misma perspectiva tenemos a Franciskovic (2012) quien 

precisa  que: 

Al derecho a  quien  le  corresponderá determinar, precisar y ampliar sus fines, 

sobre todo teniendo en  cuenta  la  realidad  socioeconómica  cultural  actual,  

así  como  las  relaciones afectivas y afectivas relaciones que uno puede crear 
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para con los animales, específicamente con los de compañía, denominados 

animales domésticos. (p. 70) 

Aunado a ello, nuestra investigación se corrobora con los resultados estadísticos 

arribados después de la aplicación de la encuesta a nuestra unidad de análisis, así sobre el 

fundamento del reconocimiento de los animales domésticos como sujetos de derecho se ha 

obtenido queel 54% de abogados encuestados consideró que el fundamento es adecuar la 

concepción de sujeto de derecho a la realidad. En el mismo sentido, sobre el reconocimiento 

a los animales domésticos como sujetos de derecho, se ha obtenido que el 77.3%de 

abogados encuestados consideró que si se les puede considerar como sujetos de derecho; 

asimismo, se ha obtenido que para  el 77.3% de abogados encuestados al realizarse una 

reasignación de categorías jurídicas (sujetos y objetos de derecho) si podría considerase a 

los animales domésticos como sujetos de derechos especiales o también conocido como 

débiles jurídicos. 
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CAPÍTULO V 

 DISCUSIÓN 

5.1. Discusión de resultados 

Seguidamente a la exposición de los resultados del análisis de las fuentes teóricas de 

nuestras variables de investigación y a los resultados obtenidos de la aplicación de nuestro 

instrumento de recolección de datos, procederemos a realizar una contraposición con los 

trabajos presentados en los antecedentes. 

Sobre la definición del sujeto de derechos hemos obtenido que para el 95.5% de 

abogados encuestados consideró que el sujeto de derechos es un eje de atribución de 

derechos y obligaciones, posibilitado de conformar relaciones jurídico-sociales y 

caracterizadas por ostentar una protección del Derecho; asimismo, para el 54.5% de 

abogados encuestados los sujetos de derecho reconocidos por la normativa nacional son el 

concebido, persona natural, persona jurídica y ente no personificado, lo que coincide con 

lo manifestado por Morón (2019) que define al sujeto de derecho como: “un centro de 

imputación ideal de deberes y derechos; esto es, aquella unidad sobre la que la ley efectúa 

imputaciones directas, arrogándole derechos y obligaciones. Para el derecho, los únicos 

sujetos de derecho son las personas” (p. 55) 

Sobre el reconocimiento a los animales domésticos como sujetos de derecho, se ha 

obtenido que el 77.3%de abogados encuestados consideró que si se les puede considerar 

como sujetos de derecho;: asimismo, se ha  obtenido que para  el 77.3% de abogados 

encuestados al realizarse una reasignación de categorías jurídicas (sujetos y objetos de 

derecho) si podría considerase a los animales domésticos como sujetos de derechos 
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especiales o también conocido como débiles jurídicos;  lo que coincide con los resultados 

obtenido por Nava (2019)quien concluye que: “El concepto idóneo para argumentar 

jurídicamente que los animales tienen o pueden tener derechos es el de sujeto de derecho y 

no el de persona jurídica” (p. 48); en esa misma perspectiva tenemos a Franciskovic (2012) 

quien sostiene que: 

Al derecho a quien le corresponderá determinar, precisar y ampliar sus fines, 

sobre todo teniendo en cuenta la realidad socioeconómica cultural actual, así 

como las  relaciones afectivas y afectivas relaciones que uno puede crear para 

con los animales, específicamente con los de compañía, denominados 

animales domésticos. (p. 70) 

Sobre el fundamento del reconocimiento de los animales domésticos como sujetos 

de derecho se ha obtenido que el 54% de abogados encuestados consideró que el 

fundamento es adecuar la concepción de sujeto de derecho a la realidad; asimismo, el 

95.5%de abogados encuestados está de acuerdo con la reasignación categorial de los entes 

del Derecho (sujeto-objeto) que permita el reconocimiento de sujetos especiales del 

Derecho para una adecuada protección de los animales domesticados, lo que se coincide 

con el resultado obtenido por Giaccaglia, et al. (2009) quienes concluyeron que:  

La categoría de sujeto atraviesa por una crisis, ello debido al nacimiento de 

diversos modos de subjetivación, a decir verdad, éstos van a constituir el 

devenir social, hoy más firmes en sostener la concepción de subjetividad 

como ente, en donde la idea de una subjetividad plural va a tener implicancia, 

abandonando la pretensión de dominio de la realidad y de sus diversas 

circunstancias, es decir, para la historia ya no será un desarrollo lineal sujeto 

a leyes, en donde todo era previsible y sobre todo controlable, sino que el 

producto de contingencias del azar tendrán un sentido a posteriori. (p. 146) 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

Como unos de los acápites finales y más importantes tenemos expondremos las 

conclusiones a las que hemos arribado después de la investigación, mismos que sustentan la 

relevancia e importancia del desarrollo de nuestra investigación:  

1. Se concluye que la reasignación categorial de los entes del Derecho (sujeto y 

objeto) que dé cabida al reconocimiento de sujetos especiales de derechos 

permitirá una adecuada protección de los animales domésticos; debido a que el 

95.5%de abogados encuestados si está de acuerdo con la reasignación categorial 

de los entes del Derecho (sujeto-objeto); asimismo, porque el derecho subjetivo 

es atribuido a la voluntad o al interés de un sujeto del Derecho; de allí que los 

derechos subjetivos al “goce de un buen trato” y al de “vivir en armonía con el 

medio ambiente” que el Estado ha reconocido en los animales domésticos 

(mediante la ley Nº 30407), carece de un sustrato material para su efectivo 

reconocimiento como tal; siendo que esto ha de concretizarse en el reconocimiento 

de la necesidad de efectuar una reasignación categorial de los entes del Derecho, 

reconociendo la existencia de otros entes más allá de la clásica división entre 

sujetos y objetos del Derecho; ya que, se evidencia la necesidad de construir una 

categoría intermedia entre sujetos y objetos que permitan dar cabida a la correcta 

asignación de derechos en los animales denominados sensibles. 
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2. Se concluye que conforme a las teorías sobre las categorías jurídicas de los entes 

del Derecho, tenemos al sujeto de derecho que se concibe como un eje de 

atribución de derechos y obligaciones, posibilitado de conformar relaciones 

jurídico-sociales y caracterizadas por ostentar una protección del Derecho; estas se 

clasifica en sujeto de derecho individual y sujeto de derecho colectivo; por otro 

lado, los objetos de derecho se conciben como todo bien material o inmaterial, 

sobre el cual recae un derecho, una facultad o un poder jurídico atribuible a un 

sujeto de derecho. 

3. Se concluye que la naturaleza jurídica de los sujetos y objetos del derecho, es la de 

una categoría jurídica de los entes del Derechos, que se define como son entendido 

como conceptos jurídicos fundamentales, esenciales e irreductibles que permiten 

establecer un orden jurídico y comprender toda la esfera jurídica; aunado a ello, 

dentro de la categoría jurídica de sujeto de derecho, se encuentran los sujetos de 

derecho especiales que son los sujetos de derecho conocidos como sui generis o 

débiles jurídicos que requiere especial protección por su condición de 

vulnerabilidad; así dentro de estos sujetos de derecho especiales podemos 

encontrar a los animales domésticos. 

4. Se concluye que si existen sustentos fácticos y normativos para la incorporación 

de una nueva categoría como la de sujetos de derecho especiales entre los entes 

cásicos del Derecho(objetos y sujetos), así tenemos dentro de los sustentos facticos 

tenemos el constante aumento de actos de violencia en contra de los animales 

domésticos ; por su parte, los sustentos normativos son la existencia normativa de 

la protección de los animales domésticos mediante la ley Nº 30407-Ley de 

protección y bienestar animal que dentro de sus diferentes disposiciones incorpora 

el delito de abandono y actos de crueldad contra animales domésticos y silvestres  
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al código Penal; que se encuentra acompañado del Código Sanitario para los 

Animales Terrestres que fue emitida por la Organización mundial de sanidad 

animal. 

6.2. Recomendaciones 

1. Se recomienda que el Congreso de la República ejercitando sus potestades 

legislativas, debe modificar la ley Nº 30407- Ley de protección y bienestar animal, 

a fin de asignarle la categoría de sujetos de derecho especial a los animales 

domésticos y superar el otorgamiento de protección de forma insuficiente y 

genérica que solo se sustenta en el bienestar animal, careciendo de sustento 

jurídico, dogmático y filosófico. 

2. Se recomienda que las instituciones como el Ministerio Publico y el Poder Judicial 

en la persecución y sanción del delito de Abandono y actos de crueldad contra 

animales domésticos y silvestres prescrito en el art. 206-A del código Penal, tenga 

en consideración la categoría jurídica de sujeto de derecho especial de los 

animales domésticos, los cual sustente la capacitación de su personal para la 

atención de dichos casos y se logre una adecuada protección de los animales 

domésticos. 

3. Se recomienda que las facultades de Derecho de la universidades públicas y 

privadas promuevan los debates jurídicos respectos a los entes del Derecho (sujeto 

y objeto), los sujetos especiales de derechos, el derecho de los animales, la 

reasignación categorial de los entes del Derecho (sujeto y objeto) y la posibilidad 

de reconocer dentro de las categorías de los entes jurídico a los sujetos especiales 

de derechos permitirá una adecuada protección de los animales domésticos 
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ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de consistencia 

 

TÍTULO PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 

 

 

 
Reasignación de 

las categorías de 

los entes 

del derecho 

(sujeto- objeto)  

para la adecuada 

protección de los 

animales 

(Huacho, 2020) 

 

 

 
Problema General 

¿De qué manera la 

reasignación 

categorial de los 

entes del Derecho 

(sujeto- objeto) que 

permita el 

reconocimiento de 

sujetos especiales 

del Derecho, 

permitirá una 

adecuada protección 

de  los animales 

domesticados 

(Huacho, 2020)? 

Objetivo general: 

Explicar que  la   reasignación 

categorial de los entes del Derecho 

(sujeto-objeto)  que  dé  cabida al 

reconocimiento de sujetos especiales de 

derechos permitirá una adecuada 

protección  de  los   animales 

domésticos (Huacho, 2020)  

 

Objetivos específicos 

 Desarrollar las teorías sobre las 

categorías jurídicas de los entes del 

Derecho (sujeto-objeto) que permitan 

entender la clásica división categorial 

del mismo. 

 Precisar la naturaleza jurídica de 

los sujetos y objetos del Derecho. 

 Conocer la existencia de 

sustentos fáctico-normativos para dar 

cabida jurídica a la existencia de una 

nueva categoría entre los clásicos entes 

del Derecho, procediendo a su 

definición 

 

 

 

 
 

Hipótesis General 

SI, se reasignaran las 

categorías de los entes del 

Derecho (sujeto-objeto) para 

dar cabida al reconocimiento 

de sujetos especiales de 

derechos, ENTONCES, se 

lograría una adecuada 

protección de los animales 

domesticados (Huacho, 2020). 

 

 
Variable 

Independiente: 

Reasignación 

categorial de los entes 

del Derecho (sujeto-

objeto). 

 

 
Variable 

Dependiente: 

Adecuada protección 

de los animales 

domesticados. 



 
 

70 

 

Anexo 2: Instrumento de recolección de datos 

“REASIGNACIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE LOS ENTES DEL DERECHO 

(SUJETO- OBJETO)  PARA LA ADECUADA PROTECCIÓN DE LOS 

ANIMALES (HUACHO, 2020)” 

Estimado  encuestado,  para  desarrollar  el  presente  cuestionario  debe  

tener  en  cuenta lo siguiente: 

El presente estudio se propone la reasignación categorial de los entes del 

Derecho (sujeto-objeto) que permita el reconocimiento de sujetos especiales del 

Derecho para una adecuada protección de los animales domesticados. 

En el análisis teórico de los temas bajo estudio surgen diversas dudas, así como 

la inquietud respecto de su postura sobre nuestra propuesta de investigación, por lo que 

nos gustaría que nos ayude a aclarar, expresando de antemano nuestro elevado 

agradecimiento: 

1) Según su opinión, ¿Cuál es el concepto más adecuado de categorías del derecho? 

a) Son criterios que permiten clasificar, como formas y como determinaciones 

jurídicas. 

b) Son conceptos jurídicos fundamentales, esenciales e irreductibles que permiten 

establecer un orden jurídico y comprender toda la esfera jurídica. 

c) Son grados jurídicos que permiten la identificación de hechos sociales. 

2) ¿Cuáles son las categorías o entes del derecho? 

a) Personas y elementos de derecho 

b) Sujetos y objetos de derecho 

c) Sujetos objetico y subjetivos 

3) A su criterio, ¿Qué entiende por sujeto de derechos? 

a) Es un eje de atribución de derechos y obligaciones, posibilitado de conformar 

relaciones jurídico-sociales y caracterizadas por ostentar una protección del 

Derecho. 

b) Es un centro de convergencia, solo de derechos y potestades de ejercicio dentro 

de relaciones jurídicas y sociales. 

c) Es un eje de imputaciones, solo de deberes y obligaciones en el ejercicio de 

relaciones sociales 

4) ¿Cuáles son las categorías específicas dentro de la categoría genérica de sujeto 
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del derecho? 

a) Sujeto grupal de derecho y objeto individual de derecho. 

b) Sujeto de derecho individual y sujeto de derecho colectivo. 

c) Sujeto de derecho personificado y sujeto de derecho no personificado. 

5) ¿Cuáles son sujetos de derechos reconocidos por la normativa peruana? 

a) La persona natural y persona jurídica. 

b) El concebido, persona natural, persona jurídica y ente no personificado. 

c) Solo lo seres humanos. 

6) ¿Qué entiende por sujeto de derechos especiales? 

a) Son los sujetos de derecho que no son reconocidos por la normativa. 

b) Son sujetos de derecho conocido como sui generis o débiles jurídicos que 

requiere especial protección por su condición de vulnerabilidad. 

c) Son sujetos de derechos caracterizados por no estar en un estado de vulnerabilidad. 

7) A su criterio ¿Qué es un objeto de derecho? 

a) Es el centro donde recaen los derechos, potestades o facultades de un sujeto de 

derecho. 

b) Es todo bien material o inmaterial, sobre el cual recae un derecho, una facultad o 

un poder jurídico atribuible a un sujeto de derecho. 

c) Es un elemento material que puede ser sujeto de las facultades de un sujeto de 

derecho. 

8) Los animales domésticos son: 

a) Animales que son factible de domesticación por el hombre con el objetivo de 

que puedan convivir con ellos 

b) Animales que han pasado por un proceso de domesticación, por lo que se han 

adaptado para vivir junto a los seres humanos. 

c) Animales que se han acostumbrado a compartir su vida con el ser humano es 

decir, han salido de sus vidas salvajes. 

9) ¿Pueden considerase a los animales domésticos como sujetos de derecho? 

a) SI b) NO 

10) ¿Cuáles serían el principal fundamento del reconocimiento de los animales 

domésticos como sujetos de derecho? 

a) Evitar el maltrato animal. 

b) Adecuar la concepción de sujeto de derecho a la realidad. 

c) Buscar el bienestar de los animales domésticos 
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11) Al realizarse una reasignación de categorías jurídicas (sujetos y objetos de 

derecho) ¿Podrían considerase a los animales domésticos como sujetos de 

derechos especiales o también conocido como débiles jurídicos? 

a) SI b) NO 

12) ¿Qué entiende por bienestar animal? 

a) Supone que un animal se encuentra en una situación de equilibrio en su estado 

físico y de su entorno. 

b) Establece que un animal debe encontrarse en un buen estado de salud, seguridad, 

alimentación y comodidad. 

c) Supone que un animal se encuentra en condiciones que no le causen daños o 

afectaciones de su entorno. 

13) ¿Cuándo se puede hablar de bienestar de los animales domésticos? 

a) Cuando se encuentran en un estado físico óptimo. 

b) Cuando se encuentren en un entorno adecuado para su desarrollo. 

c) Cuando no sufren ningún tipo de daños que menoscabe su desarrollo. 

d) Todos los anteriores. 

14) Para usted ¿Cuáles serían los efectos de la reasignación categorial que permita 

concebir a los animales domésticos como sujetos de derechos especiales? 

a) Evitar el maltrato de los animales domésticos. 

b) Lograr un estado de bienestar para los animales domésticos. 

c) Adecuar la concepción de sujeto de derecho a la realidad. 

15) Nuestra propuesta de investigación es la reasignación categorial de los entes 

del Derecho (sujeto-objeto) que permita el reconocimiento de sujetos 

especiales del Derecho, permitirá una adecuada protección de los animales 

domesticados ¿Está de acuerdo? 

a) SI b) NO 

Muchas gracias…!!! 
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