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CURSO DE ACTUALIZACIÓN ONLINE 

APLICACIÓN DE LA LEY N°21.020 SOBRE TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES DE COMPAÑÍA: 

BASES TEÓRICAS Y REVISIÓN DE CASOS PRÁCTICOS 

En este curso práctico aprenderá respecto a la aplicación e interpretación de la ley 21.020 y su 

reglamento, desde un enfoque territorial, comparando la normativa de Latinoamérica con la 

realidad de nuestro territorio, con el objetivo de obtener una visión integral de la legislación actual, 

sus alcances institucionales y una mirada crítica de acuerdo a la realidad de nuestros países vecinos. 

Además, se busca entregar una interpretación general de la norma mediane la revisión de casos 

prácticos, para poder buscar la aplicación de la ley a nivel comunal de una manera armónica con su 

reglamento correspondiente, lo que favorecerá la gestión de una política pública más eficaz y 

eficiente.  

Este curso busca ayudarle a resolver preguntas como  

• ¿Cuáles son los principales aspectos que debo comprender respecto a la ley de Tenencia 

Responsable? ¿Cómo puedo utilizar la ley como estrategia coordinadora en mi comuna? 

• ¿Qué políticas públicas a nivel nacional e internacional existen en el tema? ¿Qué normas 

existen en Latinoamérica relacionadas a mascotas? 

• ¿De qué forma se sancionan las faltas o delitos asociados a esta ley? ¿Es igual en todo el 

mundo?  ¿Cómo podemos mejorar? 

Docentes: 

➢ Beatriz Zapata Salfate, Médica Veterinaria, Universidad de Chile. Magister en Producción 

Animal en la Pontificia Universidad de Chile, Master in Integrative Bioscience, Universidad 

de Oxford del Reino Unido, Doctorado en Ciencias Silvoagropecuarias y Veterinarias en la 

Universidad de Chile, Miembro Directiva Nacional Colegio Médico Veterinario de Chile A.G. 

➢ Alma Sánchez, Abogada, Universidad Las Condes. Diplomado Derecho Penal U. Alberto 

Hurtado, Diplomado Reforma Procesal Penal Universidad La República, Curso Litigación Oral 

en Universidad Católica; Abogada Penalista Litigante del Consejo de Defensa del Estado. 

Asesora legal del Programa de Tenencia responsable de mascotas y animales de compañía. 

➢ Rodrigo Morales Fortuzzi, Médico Veterinario, Universidad de Chile. Diplomado en Ética, 

Legislación y Protección Animal. Universidad de Chile, Subdirector Comisión Nacional de 

Tenencia Responsable de Mascotas, Colegio Médico Veterinario de Chile A.G.  

Cupos: Hasta 50 asistentes 
Costo: $50.000  
Horario y fechas: Desde las 17:30 horas hasta las 21:00 del viernes 10 de junio y desde las 9:00 am 
a las 13 horas del sábado 11 de junio del 2022. 
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Objetivo General: 

• Capacitar a profesionales respecto de la aplicación de la ley sobre tenencia responsable de 

animales de compañía, comparando la realidad de la legislación respecto a mascotas a nivel 

latinoamericano y nacional.  

Objetivos Específicos:  

• Comprender las bases normativas de la ley N°21.020 sobre Tenencia Responsable de 

Animales de Compañía. 

• Interpretar los reglamentos de la ley de acuerdo a los contenidos generales de sus títulos 

con el objetivo de ver la norma de manera armónica. 

• Visualizar la forma de aplicación de la ley de acuerdo a las experiencias nacionales e 

internacionales. 

Contenidos generales: 

- Bases normativas e institucionales de la tenencia responsable de mascotas en Chile. 
- Aplicación práctica de la ley 21.020 y el reglamento 1007. 
- Resolución de conflictos asociados a la aplicación de la ley 21.020. 
- Experiencias legislativas respecto a tenencia responsable de mascotas en Latinoamérica.  
- Faltas y delitos asociados a la legislación vigente. 
- Innovaciones en la persecución del delito de maltrato animal. 
- Criminalización comparada del delito de maltrato animal en Chile y Latinoamérica. 

Público convocado: 

Profesionales de las áreas de medicina veterinaria, derecho, biología, administración pública, u 

otras profesiones afines. Estudiantes de 5 año de las mencionadas carreras. Representantes de 

organizaciones de sociedad civil promotoras de la tenencia responsable. 

Porcentajes de certificación: 

Sobre 70%: Certificado de Aprobación de Curso Práctico 
Menos de 70%: Certificado de Participación de Curso Práctico 
 
Metodología 

Exposición vía zoom, actividad sincrónica, evaluación con retroalimentación instantánea 
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