
dA.Derecho Animal (Forum of Animal Law Studies) 2020, vol. 11/1     125-126 

https://doi.org/10.5565/rev/da.476 ISSN 2462-7518 

  
  

 

Book Review 

 
Luciano Rocha Santana y Thiago Pires Oliveira 
Direito da Saúde Animal  
Juruá (Curitiba 2019) 160 pp. 
ISBN: 978-85-362-8597-9  
 
Laerte Levai 
Doctor en Literatura Portuguesa, Universidad de São Paulo 
Maestro en Derecho, Centro Universitario Salesiano 
Fiscal de Medio Ambiente en São José dos Campos, São Paulo/Brasil. 
 

 
 

 Recepción: Diciembre 2019  
        Aceptación: Febrero 2020 

 
 

 
Cita recomendada. ROCHA SANTANA, L., PIRES OLIVEIRA, T., Direito da Saúde Animal (Curitiba 
2019), rec. LEVAI, L., dA. Derecho Animal (Forum of Animal Law Studies) 11/1 (2020). - DOI 
https://doi.org/10.5565/rev/da.476 
 
 
Resumen 
 
El libro titulado “Direito da Saúde Animal” (en lengua española: Derecho de la Salud Animal), escrito en 
portugués por Luciano Rocha Santana y Thiago Pires Oliveira, reúne tres capítulos sobre varios temas de 
salud animal a la luz del Derecho Animal. Así, esta obra presenta la legislación brasileña relevante, las 
políticas públicas de defensa sanitaria y los mecanismos de control de zoonosis. También examina las 
normas aplicables a los llamados “animales de granja”, en paralelo con la protección de los llamados 
“animales de compañía” bajo el nuevo paradigma de política pública llamado “guarda responsable” que 
los autores proponen como un rompedor concepto en comparación con el de “tenencia responsable”, 
recurriendo al Derecho Comparado para presentar aspectos relacionados con el mismo tema en Italia, 
Suiza, Argentina y Chile. 
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Abstract 
 
The book entitled “Direito da Saúde Animal” (in English language: Animal Health Law), written in 
Portuguese language by Luciano Rocha Santana and Thiago Pires Oliveira, brings together three chapters on 
various animal health issues in the light of Animal Law. So, this work shows the relevant Brazilian 
legislation about animal health surveillance and control of zoonoses. After examining the rules applicable to 
the so-called “farm animals”, in parallel with the protection of the so-called “companion animals” under the 
new public policy paradigm named “responsible guardianship” that the authors propose as a groundbreaking 
concept in comparison with “responsible ownership”, using Comparative Law to present aspects related to 
the same issue in Italy, Switzerland, Argentina and Chile. 
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El libro Direito da Saúde Animal (en lengua española: Derecho de la Salud Animal), de Luciano 

Rocha Santana y Thiago Pires Oliveira, llega a consagrar una antigua asociación de juristas que se han 
dedicado durante muchos años a los estudios sistematizados de Derecho Animal. Vale la pena recordar que, 
en 2006, el año de la fundación del Instituto Abolicionista Animal, los autores publicaron en el primer 
número de la Revista Brasileña de Derecho Animal un artículo fundamental titulado Guarda Responsável e 
Dignidade dos Animais (en lengua española: Guarda Responsable y Dignidad de los Animales), que llevó a 
debate temas hasta ahora poco discutidos en el entorno animalista. 

Trece años después, con un título académico bien establecido y una amplia experiencia forense, el 
investigador y fiscal Luciano Rocha Santana (Doctor en Filosofía Moral y Jurídica de la Universidad de 
Salamanca) y el abogado Thiago Pires Oliveira (Maestro en Derecho de la Universidad Federal de Bahía y 
Doctorando en Cambio Social y Participación Política de la Universidad de São Paulo) están lanzando un 
libro cuyo tema puede considerarse sin precedentes en el derecho brasileño: la norma legal de la salud 
pública centrada exclusivamente en los animales. 

En esta ruta de investigación, los autores estudiaron varios problemas de salud animal a la luz de lo 
que hoy se puede llamar Derecho Animal, como la legislación brasileña relevante, las políticas de defensa 
de la salud pública y los mecanismos para controlar las zoonosis. Después de examinar las reglas aplicables 
a los llamados “animales de granja”, en paralelo con la protección de los llamados “animales de compañía”, 
utilizan el Derecho Comparado para mostrar aspectos del mismo tema en otros países, como Italia, Suiza, 
Argentina y Chile. 

El libro no deja de insistir en el concepto de guarda responsable como una forma de llevar, en la 
práctica, nociones de dignidad a tantas criaturas sensibles que, según las leyes vigentes en Brasil, no pueden 
ser sometidas a prácticas crueles, ni a actos de abuso y malos tratos. Desde esta perspectiva, los autores 
insisten en la adopción de una serie de políticas públicas para prevenir la proliferación incontrolada de 
animales domésticos en las calles y, en consecuencia, para evitar el abandono, las lesiones físicas, el 
sufrimiento y la muerte. 

Como mensaje final, Luciano Rocha Santana y Thiago Pires de Oliveira presentan al lector el camino 
más prometedor de todos: la educación. Según ellos, una educación ambiental que incluya la protección de 
los animales permite resaltar los conceptos de salud, bienestar y dignidad animal, generando por el simple 
ejercicio de la ciudadanía lo que todos queremos para la concepción de un mundo menos hostil, donde el 
respeto por todas las formas de vida pueda reinar. 

 


