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Resumen 

 

Esta tesis doctoral es un trabajo de descripción y análisis crítico de las líneas ideológicas 

de argumentación judicial que subyacen al naciente derecho de los animales no humanos 

en América Latina (1997-2018). En total, se revisa la producción de diez países cuyas 

narrativas comunes señalan la existencia de una dimensión transnacional en la 

construcción de este nuevo ámbito del derecho regional. También se examina el 

tratamiento que los jueces les han dado a los diferentes escenarios de conflicto o temas 

de litigo, y en cuáles países los jueces han protegido a los animales con mayores 

garantías. Lo anterior, a la luz de marcos éticos y teóricos sobre el tratamiento jurídico 

debido a los animales. Al final de esta revisión, la investigadora desarrolla una propuesta 

normativa en favor de la sintiencia animal como criterio fáctico y moral para construir 

una subjetividad animal y proteger los intereses de los animales mediante derechos. 

 

Abstract 

 

This Doctoral Thesis is a work of description and critical analysis of the ideological lines 

of judicial argumentation underlying the emerging Law of non-human animals in Latin 

America (1997-2018). Overall, it reviews the production of ten countries whose common 

narratives point to the existence of a transnational dimension in the construction of this 

new field of regional law. It also examines the way in which judges have handled the 

different conflict scenarios or litigation issues, and in which countries judges have 

protected animals with more guarantees. The previous, in light of ethical and theoretical 

frames over the legal treatment owed to animals. At the end of this review, the 

researcher develops a normative proposal for animal sentience as a moral and factual 

criterion for constructing an animal subjectivity and protecting their interests through 

rights. 
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Introducción 

HACIA UN DERECHO CAMBIANTE 

 

El 26 de julio de 2017 la Corte Suprema de Justicia de Colombia admitió un recurso de 

habeas corpus en beneficio de ‘Chucho’, un oso andino2. En el fallo, el juez planteó que 

los animales son titulares de derechos y sujetos dignos de protección por su condición de 

seres sintientes. Bajo esta premisa, le concedió a quien actuó en representación de 

‘Chucho’ la protección invocada para el oso, argumentando que los animales están 

legitimados para exigir la protección de su integridad física, incluyendo la reintroducción 

a su hábitat, es decir, su libertad, por conducto de cualquier ciudadano. En efecto, la 

orden del juez fue sacar al oso del zoológico de Barranquilla, a donde había sido 

trasladado arbitrariamente tras vivir 18 años en una reserva en Manizales, y reubicarlo en 

condiciones de semicautiverio que le garantizaran su bienestar.  

 

Por supuesto, el hecho judicial generó controversia entre quienes afirman que los únicos 

sujetos de derecho son los seres humanos y quienes consideramos, en cambio, que el 

derecho debe transformarse para reconocer y proteger los intereses fundamentales de los 

demás animales sintientes. Lamentablemente, la controversia se plasmó en una nueva 

sentencia que dejó sin efectos la acción constitucional de habeas corpus. El juez de esta 

segunda decisión sostuvo que los animales no son sujetos de derechos y por lo tanto no 

pueden beneficiarse de un mecanismo judicial reservado a las personas 3 . En 

consecuencia, hoy ‘Chucho’ vive confinado en un zoológico para la entretención de los 

visitantes y su aprovechamiento en un programa de reproducción en cautiverio. Caso 

distinto al de ‘Cecilia’, la chimpancé cuyos derechos fueron protegidos por la justicia 

argentina quien, en virtud de una acción de habeas corpus, ordenó liberarla tras 30 años 

de encierro en el zoológico de Mendoza y trasladarla a un santuario4. 

 

																																																								
2 Sent. AHC4806-2017, M.P. Luis Armando Tolosa, Sala de Casación Civil. 
3 En esta decisión del 16 de agosto de 2017 (STL12651-2017), el juez Fernando Castillo le concedió al 
zoológico de Barranquilla el amparo a su derecho al debido proceso, dejando sin efecto la actuación 
surtida a favor de ‘Chucho’. Consideró que el habeas corpus “no se torna viable para proteger los 
derechos de un ser no humano, por cuanto, si bien la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha 
pregonado la existencia de un mandato superior de protección al bienestar animal, ello no se traduce 
en la existencia de una garantía fundamental en cabeza de estos, ni en su exigibilidad por medio de 
este tipo de mecanismos”.  
4 Exp. P-72.254/15. Jueza María A. Mauricio, Tercer Juzgado de Garantías de la Provincia de 
Mendoza.  
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Lejos de ser estos casos aislados, los fallos de ‘Chucho’ y ‘Cecilia’ se suman a una 

novedosa, aunque todavía escasa, producción normativa sobre la protección a los 

animales no humanos 5  (en adelante animales) en América Latina. Sentencias emitidas 

durante los últimos quince años por jueces de al menos diez países de la región y leyes de 

protección y bienestar animal sancionadas y reformadas en quince de ellos durante las 

dos últimas décadas, sugieren el comienzo de una transformación del derecho con 

respecto a la consideración moral de los animales y su tratamiento jurídico. En otras 

palabras, un cambio en la verticalidad de las relaciones normativas entre humanos y 

animales, expresada en prácticas de dominio, abuso y apropiación, por una visión más 

horizontal donde empiezan a reconocerse y protegerse los intereses de algunos animales.  

 

Esta investigación es una descripción crítica de las líneas ideológicas de argumentación 

judicial del naciente derecho de los animales6 en América Latina. En ella, procuro evidenciar 

las narrativas teóricas o las sensibilidades éticas y políticas que están privilegiado los 

jueces en sus decisiones para resolver conflictos en beneficio relativo de los intereses de 

los animales. Dicho de otra forma, los modelos subyacentes de análisis más depurados 

que predominan en esta novedosa doctrina emergente, sobre los cuales se está 

levantando el derecho de los animales que describo como un derecho cambiante. Por lo 

tanto, la investigación no es una descripción de los fundamentos filosóficos del debate 

de los derechos de los animales. Evidentemente, da cuenta de ellos al estudiar su 

recepción en los planteamientos más positivos del derecho, pero desde el punto de vista 

de su uso dentro de la argumentación judicial. Así pues, qué están diciendo los jueces, 

cuáles líneas de análisis están construyendo y qué tipo de protección les están brindando 

																																																								
5 La relevancia ética y fáctica de esta expresión, reivindicada por los estudios de ética animal, radica en 
que cuestiona la dicotomía humano-animal que ha motivado la supremacía humana sobre los demás 
animales. Además, remite a una suerte de comunidad de destino por parentesco biológico, dado que, 
desde el punto de vista de la teoría evolutiva, las diferencias entre unos y otros son de grado, no de 
tipo. Dicho esto, los animales a los que me referiré a lo largo del texto son los que están dotados de la 
capacidad de sentir; es decir, seres conscientes, con intereses, capaces de experimentar el bienestar y 
el sufrimiento y, por tanto, susceptibles de ser perjudicados o beneficiados en un sentido moralmente 
relevante. 
6 Este vocablo permite diferenciar un campo emergente orientado por consideraciones éticas sobre 
los animales, de una aproximación más positivista conocida como ‘Derecho animal’ [Animal Law] que 
reúne doctrina y normas generales sobre el tratamiento jurídico a los animales. El término francés 
Droit animalier, definido como un cuerpo de textos jurisprudenciales y legislativos desde el punto de 
vista de los animales como objetos filosóficos y morales (Burgat, Leroy, Manguénaud, 2016), podría 
ser equivalente al que planteo en español. Con la expresión el derecho de los animales propongo nombrar 
un nuevo campo de relaciones éticas y jurídicas con los animales, surgido en respuesta al cambio 
ideológico y social. 
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a los animales, son algunos de los interrogantes que espero ayudar a precisar o a 

esclarecer. 

 

La hipótesis del derecho cambiante que planteo tiene dos perspectivas. Por una parte, 

sostengo que el derecho, pese a ser mayoritariamente sobre dominación, apropiación y 

abuso de la naturaleza, está empezando a hablar de derechos de los animales –aunque no 

necesariamente en el sentido técnico del término– y a incorporar lenguajes éticamente 

sensibles. En otras palabras, veo en la producción normativa del derecho de los animales 

un desafío a la mirada dogmática que ha excluido a los animales del ámbito de 

consideración moral. En segundo lugar, afirmo que el derecho está dejando de percibir y 

tratar las relaciones con los animales como un asunto del dominio privado, para darles el 

carácter público propio de los asuntos que las comunidades políticas identifican como 

problemas sociales. Así, por ejemplo, conductas de maltrato a los animales que hasta 

hace poco eran aceptadas como expresiones legítimas del ejercicio de la propiedad, hoy 

son objeto de reproche normativo. 

 

Esta hipótesis, sin embargo, atañe a un cambio marginal por dos razones. La primera, de 

carácter numérico, es que las decisiones judiciales sobre usos y formas de tratamiento a 

los animales, producidas hasta ahora, son escasas. Probablemente, debido a la reciente 

instrumentalización del derecho para buscar cambios en la consideración jurídica de los 

animales, a las restricciones de los mecanismos de acceso a la justicia para reclamar la 

protección de sus intereses7, o a la limitada y aún exigua percepción de los dilemas 

morales que suscita su aprovechamiento. La segunda, cualitativa, es que los escenarios de 

conflicto8 más abordados, prácticamente no incluyen los de mayor complejidad en los 

que, además, se produce el mayor número de animales víctimas de tratos crueles y 

degradantes. Así mismo, aunque hay leyes y sentencias que marcan un verdadero cambio 

paradigmático en la concepción de los animales y su tratamiento, son más las que, aun 

																																																								
7 Las garantías de protección a los animales son el punto más crítico de este derecho. Dado que aún 
no les han sido reconocidos derechos legales, no es posible hablar de su justiciabilidad. Se entiende, 
por lo tanto, que de momento sus intereses deban ser salvaguardados principalmente por el conjunto 
de los operadores jurídicos que tienen a su cargo la formulación e implementación de políticas 
públicas y agendas legislativas.  
8 Con esta expresión me refiero a los ámbitos de explotación de animales para provecho humano: la 
industria alimentaria, peletera, de entretenimiento, de experimentación, etc. Compendios de ética 
animal como: Kalof and Fitzgerald (eds.), 2007; Armstrong and Botzler (eds.), 2008; Beauchamp and 
Frey (eds.), 2011, aportan miradas analíticas sobre algunos de estos escenarios. 
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buscando su protección, se limitan a regular su explotación sin poner en entredicho la 

legitimidad de sus usos. 

 

En consecuencia, los materiales jurídicos se refieren, en su mayoría, a asuntos que han 

logrado mayor presencia mediática, que involucran animales hacia los cuales existe (algo 

de) empatía, o que no afectan intereses masivos de aprovechamiento. Podría decirse, con 

base en ello, que el derecho aún no parece dispuesto a replantear sus actitudes hacia 

(todos) los animales, aunque se esté gestando un cambio. Probablemente, debido a que la 

postura de dominancia sobre los animales para nuestro beneficio está naturalizada en la 

conciencia social, lo que hace improbable, por ahora, la ocurrencia de un cambio masivo 

en la visión moral del derecho sobre los animales. Además, es innegable que prevalece 

una suerte de pudor antropocéntrico9 que nos impide pensar en los animales en términos de 

igualdad moral. Empero, ello no empaña la novedad de los materiales jurídicos del 

derecho de los animales. Evidencias claras del cambio son, por ejemplo, la calificación 

jurídica de los animales como seres sintientes en contraste con la mirada civilista que los 

trata como meras ‘cosas’ en propiedad, la producción de normas que limitan derechos 

para evitar prácticas abusivas sobre ellos, o la admisión de recursos judiciales –como la 

acción de amparo– reservados hasta ahora a los seres humanos. 

 

																																																								
9 El uso crítico que hago del término antropocentrismo merece una precisión en virtud de su 
importancia en el tema. Este puede definirse en dos sentidos: Por una parte, como posición desde la 
cual los seres humanos vemos e interpretamos el mundo. Es el punto de vista que determina nuestra 
condición humana, lo que no impide que podamos ponernos en el lugar de otros animales e imaginar 
cómo experimentan la vida. Por otra, como actitud que nos lleva a asignarle centralidad moral a la 
satisfacción de los intereses humanos y a desconocer o desechar los intereses de otros animales. La 
literatura ha nombrado esta actitud como antropocentrismo moral, que puede definirse como el “(…) 
trato comparativamente favorable a quienes pertenecen a la especie humana (en relación con otros 
posibles receptores de nuestra consideración o trato)” (Horta, 2011: 63). En este sentido, el 
antropocentrismo moral es equivalente al especismo, es decir, la discriminación negativa de quienes no 
pertenecen a una determinada especie –p. ej., la humana–, por este simple hecho. El Diccionario de la 
Real Academia Española recientemente incorporó este término (Dic., 2017) con las siguientes 
definiciones: “1. m. Discriminación de los animales por considerarlos especies inferiores. 2. m. 
Creencia según la cual el ser humano es superior al resto de los animales, y por ello puede utilizarlos 
en beneficio propio”. Peter Singer (1999) fue el primero en usar el término dentro de la ética animal, 
y en señalar sus semejanzas con otras formas de discriminación como el racismo y el sexismo. Al 
respecto, Cavalieri (2001: 4) sugiere que la historia de lo que llamamos progreso moral puede ser vista 
como la historia de las sustituciones sucesivas de visiones jerárquicas con presunciones a favor de la 
igualdad. Aclarada esta diferencia, el uso que haré del término a lo largo del texto corresponde a la 
visión crítica, o sea, al antropocentrismo moral.  
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Una manera de ilustrar visualmente esta idea del derecho cambiante es con la imagen del 

gran muro legal entre ‘cosas’ (animales) y ‘personas’, propuesta por Steven Wise10 (2000). 

Según mi planteamiento, este recio y aparentemente impenetrable muro podría estar 

perdiendo robustez gracias a las infiltraciones de la ética. No necesariamente porque los 

animales estén adquiriendo el estatus de ‘persona’ –aunque por esta senda transitan 

iniciativas de litigio estratégico–, sino porque las ideas éticas van introduciendo en la 

doctrina del derecho nuevos argumentos en favor de extenderles a los animales estatus 

moral11. Esto quiere decir que los criterios que han servido para excluir a los animales del 

campo de consideración jurídica podrían replantearse a la luz de nuevas propiedades 

categoriales o condiciones morales habilitantes; por ejemplo, la capacidad de sentir. Esta 

confronta la validez filosófica e ideológica de criterios de exclusión naturalizados como 

el de la pertenencia a la especie Homo sapiens (especismo) 12  y la posesión de las 

capacidades de razonamiento o agencia moral definidas desde un punto de vista 

humano13, evidenciando que se trata de meras premisas descriptivas carentes de asidero 

material y no exentas de fisuras y contradicciones14. 

																																																								
10 The Great Legal Wall 
11 Tener estatus moral significa ser una entidad con respecto a la cual los agentes morales tienen 
obligaciones morales. Implica que esta no puede ser tratada de cualquier manera; al contrario, los 
agentes morales estamos moralmente obligados a tomar en cuenta en nuestras deliberaciones sus 
necesidades, intereses y bienestar (Palmer, 2010). 
12 Ver n.p. 9. 
13 Según la tradición contractualista, dominante en el derecho moderno liberal, estas capacidades son 
las condiciones necesarias para tener estatus moral o ser un fin en si mismo. Nussbaum (2007: 104) lo 
precisa al afirmar que “las teorías del contrato social parten de la importancia, presuntamente crucial, 
de la racionalidad humana y definen tanto la reciprocidad como la dignidad en términos de esta 
racionalidad, lo cual supone negar que tengamos ninguna obligación de justicia hacia los animales no 
humanos (…)”. De ello resulta que la teoría del contrato social, al no diferenciar entre hacedores y 
receptores de la justicia, confina a los animales al régimen de las ‘cosas’, es decir, de los medios, 
negando que tengamos con ellos deberes morales directos (Kant) o, acaso, meros deberes de caridad 
(Rawls). La siguiente cita de Kant resume la ‘formula de la humanidad’ que subyace a esta exclusión: 
“Los seres sin razón tienen solo un valor relativo, como medios, y por lo tanto son llamados cosas, 
mientras que los seres racionales son llamados personas porque su naturaleza hace de ellos fines en sí 
mismos” (citado por Korsgaard, 2004: 12). De allí que, según la doxa contractualista, no sea posible 
concebir u otorgar derechos a quienes no tienen deberes. 
14 Me refiero al argumento de los casos marginales. Este plantea que si afirmamos que los seres humanos 
limitados en sus capacidades intelectuales (niños recién nacidos, personas en estado comatoso, 
personas con discapacidades cognitivas, etc.) tienen un interés en su vida y libertad, al igual que los 
‘no marginales’ y, por lo tanto, estos intereses deben ser protegidos mediante derechos; entonces, 
debemos otorgarles el mismo estatus moral y las mismas garantías a los mismos intereses de los 
animales que tienen similares capacidades cognitivas a las de los humanos ‘marginales’. De lo 
contrario, podrían cuestionarse los derechos de las personas en esta condición o, simplemente, 
debería aceptarse que los derechos son patrimonio exclusivo de los seres humanos por una decisión 
arbitraria. Otros autores (Ehnert, 2002; Miller, 2002; Wilson, 2005; Horta, 2010) proponen el término 
alternativo ‘argumento de la superposición de especies’, por dos razones. La primera, el carácter 
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Tales cambios provienen, principalmente, de nuevas representaciones acerca de qué (o 

quién) es un animal. Una abundante literatura científica (Bekoff, 2000; Frans de Wall, 

2016; Griffin, 2001; Petrus y Wild, 2013; Safina, 2017; Wynne, 2001, etc.) viene 

demostrando la existencia de diversas y complejas capacidades cognitivas, sociales, 

comunicacionales, morales y emocionales en los animales, de las cuales se destaca la de la 

sintiencia15. Las teorías morales más importantes (Singer, 1999; Cavalieri, 2001; Donaldson 

y Kymlicka, 2011; Francione, 2008; Garner, 2013, etc.) coinciden en afirmar que esta 

facultad debería ser el único criterio relevante de igualdad moral, o la ‘condición umbral’ 

(Nussbaum, 2007) para incluir a los animales dotados de ella en el conjunto de seres 

cuyos intereses y capacidades cuentan moralmente. No solo porque faculta a un 

individuo para experimentar lo que es bueno o malo para él mismo en su propio ser, 

sino porque determina, en quienes la poseen, la existencia de intereses autónomos en su 

propia vida y en su bienestar.  

 

																																																																																																																																																														
ofensivo del término ‘marginal’. La segunda, la imprecisión del concepto ‘caso marginal’, dado que la 
pertenencia a una especie no está determinada por la posesión de ciertas capacidades, lo que hace que 
el hecho de carecer de ellas no se traduzca en ‘marginalidad’. Según lo expresa Horta (2010), este 
argumento señala que no existe ninguna habilidad que todos los humanos y los no humanos 
compartan. Por ejemplo, las capacidades intelectuales o el lenguaje, a las que apelan los defensores del 
antropocentrismo moral, no son poseídas por muchos miembros de la especie humana. Así pues, si la 
carencia de estas capacidades justifica el tratamiento que actualmente se les da a los animales; 
entonces, estará justificado tratar a estos humanos de la misma manera.  
15 Es la capacidad de sentir, experimentar dolor, placer, sufrimiento y tener conciencia de estas 
experiencias. El documento científico de mayor relevancia en esta constatación es la Declaración de 
Cambridge sobre la Conciencia (2012). En él, un grupo de neurocientíficos declaró, tras examinar los 
sustratos neurobiológicos de la experiencia consciente y otros comportamientos relacionados en 
animales humanos y no humanos, que: “La ausencia de un neocórtex no parece impedir que un 
organismo experimente estados afectivos. Evidencia convergente indica que los animales no humanos 
poseen los substratos neuroanatómicos, neuroquímicos y neurofisiológicos de estados conscientes, 
así como la capacidad de exhibir comportamientos deliberados. Por consiguiente, el peso de la 
evidencia indica que los seres humanos no son los únicos que poseen los sustratos neurológicos 
necesarios para generar conciencia. Animales no humanos, incluyendo a todos los mamíferos y aves, 
y a muchas otras criaturas, incluyendo los pulpos, también poseen estos sustratos neurológicos”. Hay 
que precisar que la sintiencia es equivalente a la conciencia, en el sentido en que un ser sintiente 
reconoce que es él quien está viviendo una determinada experiencia. Es decir, hay alguien que es 
consciente de estar sufriendo y tiene interés en no vivir esa experiencia (Francione, 2010: 9). Ahora 
bien, ¿Sentiencia o sintiencia? La expresión ‘sentiente’ y su correspondiente sustantivo ‘sentiencia’ 
derivan del latín sentiens [‘sentir’, ‘percibir’] y guardan cercanía con el verbo sentir(se) que significa 
‘experimentar’ [una sensación], ‘percibir’ [algo] por los sentidos, ‘percibir(se)’ en un determinado 
estado o situación’ y ‘lamentar’. Por estas razones son las preferidas en el ‘uso culto’. Sin embargo, 
opto por las expresiones ‘sintiente’ y ‘sintiencia’, también aceptadas, en aras de armonizar el texto con 
las variantes más usadas en la literatura producida en español y en la jurisprudencia que analizo. Ver: 
Diccionario Panhispánico de Dudas de la Real Academia Española. 
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Por esta razón, es interesante que la sintiencia sea la propiedad más invocada en los 

argumentos del naciente derecho de los animales. Tanto en las decisiones judiciales que 

determinan medidas de protección en su beneficio, como en la legislación de protección 

y bienestar cuya concepción mayoritaria de animal es la de ‘ser vivo sintiente’. Sin 

embargo, como lo evidencio en la descripción crítica de los fallos (cap. 3) y en el capítulo 

evaluativo de las líneas ideológicas (cap. 4), la comprensión de la sintiencia que 

prepondera entre los jueces es considerablemente deficitaria frente a la potencia subjetiva 

que le atribuyen las teorías éticas. Aun así, esta relativa generalización de los vocablos 

‘sintiente’ y ‘sintiencia’ en el derecho de los animales sugiere que este podría estarse 

configurando como una doctrina jurídica expansiva cuyas posturas ideológicas van desde 

posiciones tradicionales, que apenas superan el paradigma de la supremacía humana 

sobre el reino animal 16 , hasta posiciones heterodoxas, que disponen cambios 

significativos en la consideración moral de los animales. Los “modelos de las relaciones 

entre humanos y animales” (López, 2015), que describo y grafico a continuación, 

ilustran, grosso modo, la distribución de estas posiciones. 

 

 

 

 

 

																																																								
16 En este modelo, “los animales son objetos naturales, apropiables y dominables por el hombre sin 
ninguna reserva, parte de su patrimonio individual y colectivo, y absolutamente instrumentalizables 
en su vida y sentiencia a favor de intereses u objetivos humanos” (López, 2015: 552). 

Eje tradicional Eje renovador

Derecho cambiante
(El Derecho de los animales)

M
ín

im
o

ex
ig

id
o

[Posiciones ortodoxas]

Supremacía
humana

[Posiciones heterodoxas]

1 Derechos de
los animales

Derechos de
la naturaleza

3Bienestar animal

Ambientalismo Ecocentrismo4

Figura 1
[Elaboración propia] basada en la propuesta “Modelos descriptivos generales de las relaciones entre humanos y animales” (López, 2015)

2



	

	

15 

El primero de los modelos es el bienestarista o de humanitarismo antropocéntrico (López, 

2015: 552). En él se conserva el carácter instrumentalizable de los animales, pero se 

introducen límites para evitar su ‘sufrimiento innecesario’17 y las ‘peores’ formas de 

maltrato. Por lo tanto, este modelo no pone en entredicho el uso de animales en ningún 

escenario de conflicto. Más bien, plantea que su aprovechamiento debe darse en 

condiciones ‘humanitarias’, ya sea por su capacidad de sentir o por motivaciones 

instrumentales, en el entendido de que el maltrato a los animales perjudica moralmente a 

las personas o afecta el aprovechamiento económico obtenible de su explotación. Esto 

hace que el modelo de bienestar animal –en el que se soportan la legislación y 

jurisprudencia latinoamericanas, aunque privilegiando un enfoque estrecho del 

bienestar– sea calificado como un marco regulador. 

 

Pese a ello, estimo que este modelo representa un desplazamiento importante con 

respecto al de la supremacía o soberanía humana. Las ideas sobre el bienestar animal, 

aunque sean restringidas, incorporan en el derecho consideraciones sobre la capacidad de 

sentir y sufrir de los animales, por lo cual llevan a cuestionar el ejercicio irrestricto de la 

propiedad sobre ellos y a morigerar su aprovechamiento. Además, respaldan una idea de 

protección. Por lo tanto, considero preciso situar este modelo en el eje tradicional, 

advirtiendo de su avance en un continuo ético en el que puede robustecerse e incluso 

tender hacia un planteamiento de derechos, conforme se complejiza la visión sobre la 

sintiencia animal. Incluso, como se verá en el análisis de sentencias, una aplicación 

garantista del modelo puede conducir a la prohibición de ciertas prácticas.  

 

En el modelo de los derechos de los animales (López, 2015: 553), por su parte, los animales 

dejan de ser considerados recursos y se generan deberes directos en su beneficio en 

atención a sus intereses. Llevar las existencias más completas y satisfactorias, según las 

habilidades y restricciones de cada especie, constituye en esta visión una expectativa 

razonable susceptible de consolidarse en derechos individuales. que pueden construirse 

incrementalmente, empezando por los más básicos, hasta una completa reconstrucción 

conceptual de los animales como sujetos de derecho18. Evidentemente, este modelo 

																																																								
17 Este principio lo desarrollo a fondo en el capítulo 4.3. 
18 Dentro de este modelo el autor identifica dos visiones: La liberacionista, que plantea que la mejor 
forma de proteger los derechos de los animales es liberándolos del dominio humano para impedir la 
instrumentalización y el uso de sus cuerpos y vidas en las innumerables formas de beneficio animal, y 
la interrelacional, política o basada en concepciones de ciudadanía, que reserva la metáfora de la 
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representa el extremo más heterodoxo de las opciones ideológicas con respecto al trato 

que les debemos a los animales y la expresión más vanguardista del derecho cambiante. 

De allí que la discusión sobre sus implicaciones y alcances no sea pacífica19, como 

tampoco son precisos sus fundamentos, contenidos y conceptualización en decisiones 

que lo invocan.  

 

En efecto, algunas leyes cuyo objeto es la protección de los ‘derechos’ de los animales 

están colmadas de excepciones y no son más que compendios de regulaciones 

bienestaristas acerca de cómo usarlos sin causarles ‘sufrimiento innecesario’. Lo mismo 

ocurre con decisiones judiciales que avalan prácticas de aprovechamiento abusivo de los 

animales, cuyas retóricas incluyen, sin embargo, el vocablo ‘derechos’. Al contrario, hay 

leyes que, sin referirse a la cuestión de los derechos, establecen prohibiciones de uso, o 

sentencias que, aun apelando a argumentos ambientalistas, de bienestar u otros, ordenan 

protecciones interpretables en términos de derechos. Tales lecturas imprecisas reflejan la 

novedad e indefinición del modelo, pero especialmente, a mi parecer, las resistencias a 

confrontar la inercia moral que subyace a las relaciones jurídicas de dominio y 

explotación de los animales. 

 

Finalmente, hay un tercer paradigma que el autor de esta propuesta conceptual ubica 

entre las posiciones heterodoxas, pero que estimo más adecuado situar entre las 

posiciones tradicionales y renovadoras. Me refiero al modelo ambientalista (López, 2015: 

552) que en su vertiente conservadora define a los animales como ‘especies’ y meros 

recursos (naturales renovables) a preservar para la satisfacción de intereses humanos 

																																																																																																																																																														
liberación a las especies silvestres, mientras que para los animales domésticos plantea que sus 
intereses y derechos deben ser considerados igualitariamente en las decisiones colectivas. 
19 Uno de los debates que suscita esta cuestión es si los animales tienen derechos positivos y 
negativos, es decir, si tenemos obligaciones afirmativas en su beneficio o tan solo el deber de no 
causarles daños ‘evitables’ y ‘sufrimiento innecesario’. Con excepción de quienes argumentan a favor 
de la no intervención, los teóricos coinciden en defender ambos tipos de derechos para los animales 
domésticos y silvestres en cautiverio. En lo que atañe a los animales silvestres en libertad, algunos 
plantean que, dado el actual nivel de afectación de sus hábitats, tenemos la responsabilidad de 
garantizar que cuenten con las mayores posibilidades de desarrollar sus vidas de las maneras más 
autónomas y satisfactorias posibles (Nussbaum, 2007; Donaldson y Kymlicka, 2011). Otros, como 
Palmer (2010), sostienen que bajo circunstancias ‘normales’ no deberíamos tener deberes directos con 
los animales silvestres, simplemente ‘dejarlos ser’ [laissez-faire intuition]. Finalmente, hay quienes 
afirman que no hay ningún derecho que sea en sí mismo positivo o negativo, sino derechos que 
generan deberes correlativos; por ejemplo, el derecho de un animal a la vida le genera a un agente 
moral el deber de no privarlo de los medios de subsistencia o de proveerle lo que requiere para vivir 
(Shue, 1996, en Palmer, 2010)  



	

	

17 

estéticos, de salud, recreativos y de supervivencia. Sin embargo, este ambientalismo 

clásico se diferencia de una expresión ecologista, ecocéntrica o biocéntrica reciente que 

se concreta en la adjudicación de derechos a la naturaleza. Más específicamente, en 

decisiones judiciales que tutelan intereses de entidades naturales no humanas mediante 

sofisticados argumentos ambientales 20 . Además, como veremos, la protección al 

ambiente es la vía que vienen tomando los jueces latinoamericanos para darle 

fundamento constitucional a la protección animal, lo que claramente conlleva una mayor 

apertura y complejidad de lo ambiental. 

 

Ahora bien, estos modelos no están compartimentados como posiciones ideológicas 

estancas, a las que correspondan marcos éticos y teóricos específicos. Son posiciones en 

un continuo, marcado en su inicio por una mirada cosificadora y en su fin por un 

planteamiento de derechos individuales de los animales, que se desplazan, entremezclan 

y tensionan en los materiales jurídicos. Así pues, en el eje tradicional prevalece el interés 

humano en usar a los animales y se mantienen relativamente intactos los escenarios de 

aprovechamiento animal, apenas introduciendo formas de tratamiento ‘humanitario’ para 

morigerar el sufrimiento. Al contrario, en el eje renovador predomina la valoración del 

sufrimiento ‘innecesario’ de los animales, lo que conlleva la restricción severa de ciertos 

usos, e incluso, conforme este avanza, a su eliminación. De hecho, pueden plantearse, en 

este sentido, visiones más complejas de los animales o apuestas teóricas por un proyecto 

integral de dignidad o subjetividad animal, comprometidas con una verdadera simetría 

moral entre humanos y no humanos.  

 

Así pues, aunque las teorías de ética y filosofía animal –de las que bebe el derecho de los 

animales para adquirir insumos de moral crítica útiles a su labor revisionista del estatus 

jurídico de los animales– suelen encuadrar sus posiciones en el debate derechos vs. bienestar, 

no ocurre lo mismo con la producción judicial que construye, más bien, soluciones 

caracterizadas por el eclecticismo. Por lo tanto, lejos de identificar en los materiales de 

este derecho escuelas éticas o marcos teóricamente delimitados, lo que hay en ellos son 

																																																								
20 Por ejemplo, la Constitución Política de Ecuador (2008) y la Ley de los Derechos de la Madre 
Tierra de Bolivia (2010) le reconocen derechos a la naturaleza. En términos judiciales, se destacan las 
sentencias de Nueva Zelanda, India y Colombia que en 2017 declararon ‘sujeto de derechos’ a los ríos 
Whanganui, Ganges y Atrato, respectivamente; o las más recientes de la justicia colombiana, de 2018, 
en las que la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Administrativo de Boyacá les reconocieron a la 
Amazonía colombiana, por una parte, y al páramo de Pisba, por otra, este mismo estatus. 
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recepciones de teorías, mixturas de argumentos morales y lenguajes de diversos 

enfoques, con los que los jueces van construyendo sus propias líneas de argumentación. 

Bajo esta perspectiva, sostengo que el derecho de los animales se está construyendo 

como una suerte de collage de insumos de teorías morales, estudios de ética animal, 

planteamientos de filosofía política y estudios ambientales, entre otros campos del saber. 

Es decir, viene receptando ideas de diversas fuentes con las que construye las miradas 

éticas sobre los animales que subyacen a las líneas ideológicas de argumentación judicial. 

 

1. Metodología  

Líneas ideológicas de argumentación judicial 

 

Como lo mencioné antes, el propósito de esta investigación es identificar y describir 

críticamente las vertientes ideológicas del naciente derecho de los animales en 

Latinoamérica. En otras palabras, precisar los caminos normativos que está abriendo este 

nuevo campo de conflictos en su etapa fundacional, o reconocer cómo se está 

construyendo la doctrina jurídica de los animales desde el punto de vista de la recepción 

de teorías éticas y filosóficas (moral crítica) y de la creación de categorías y narrativas 

jurisprudenciales (moral positivizada). Para ello, estudio la producción judicial más 

relevante del derecho de los animales en la región y sus normas legales asociadas21. Un 

trabajo que desarrollo a partir de citas de jurisprudencia seleccionadas según los 

argumentos teóricos dominantes en la parte motiva y resolutiva de las sentencias22. Por 

lo tanto, prepondera mi interpretación conceptual, es decir que el análisis que elaboro en 

cada uno de los acápites, donde abordo cuestiones particulares del derecho de los 

animales (escenarios de conflicto, apertura de espacios de emancipación en países y 

estrategias más importantes de cambio legal), lleva el peso de la abstracción. 

 

																																																								
21 La selección de las sentencias que integran los materiales de la investigación obedeció a tres 
criterios: (i) la protección de intereses de animales en cualquier escenario de conflicto y área del 
derecho, (ii) la ubicación en bases de datos de tribunales latinoamericanos y (iii) la relevancia para el 
debate en virtud de las características del litigio (argumentos jurídicos, derechos invocados, 
mecanismos utilizados y decisión). Esta selección incluye buena parte de las sentencias existentes 
sobre protección a animales y, por supuesto, las ‘sentencias hito’ de cada país. Es decir, las que están 
sentando doctrina en materia de protección a los animales (López, 2006a) o las que tienen un peso 
estructural fundamental, por oposición a sentencias de menor importancia doctrinal (López, 2006b). 
22 Las citas que uso son conceptuales o temáticas, o sea, ideas jurídicas sobre la protección debida a 
los animales, y que tienen, además, un peso jurídico en la decisión (López, 2006).  
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Las líneas ideológicas, en las que organizo los materiales, las defino como conjuntos de 

categorías, conceptos teóricos y planteamientos morales que les dan forma a narrativas 

jurídicas a las que subyacen miradas éticas sobre los animales. Una definición alternativa 

es la de visiones normativas (morales y políticas) que les confieren a los animales 

determinado estatus en virtud del cual los jueces definen su tratamiento jurídico. El 

análisis inicial de la jurisprudencia me lleva a identificar tres líneas ideológicas 

dominantes: (i) La ambiental, donde identifico tres posiciones según la consideración 

moral otorgada a los animales, más o menos diferenciada con respecto a los demás 

componentes de la naturaleza; (ii) la de la dignidad humana como fuente de obligaciones 

morales con los animales, en la que distingo dos posiciones de acuerdo con la 

significancia moral concedida a la capacidad de sentir de los animales; (iii) y la de la 

sintiencia animal, donde se destaca la construcción del concepto de valor intrínseco de los 

animales, en gracia de su capacidad de sentir.  

 

La siguiente figura grafica las posiciones de estas tres líneas y de sus vertientes en el 

esquema de los modelos de las relaciones entre humanos y animales. 
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Las precisiones que hago a continuación son características importantes de esta 

construcción teórica.  

 

(i) Primero, las líneas ideológicas no son compartimentos argumentativos. 

Aunque sus contornos están relativamente delimitados desde el punto de vista 

ético –puesto que no es lo mismo concebir a un animal como un recurso 

ambiental, un objeto de compasión o un ser capaz de sufrir–, en lo que atañe a 

las construcciones jurídicas estas son, más bien, visiones dentro de un continuo 

ideológico a favor de la protección a los animales.  

 

(ii) Segundo, este ejercicio de trazado conlleva un cierto forzamiento, como 

todo esfuerzo de abstracción conceptual. Dado que no cabe esperar que los 

fallos se circunscriban a una única posición, su descripción y análisis me han 

llevado a fracturar sus argumentos. Es decir, a romper la continuidad expositiva 

de las sentencias para citar extractos de una misma providencia en distintas 

líneas.  

 

(iii) Por último, esta propuesta conceptual refleja una dimensión transnacional 

latinoamericana. Las líneas ideológicas se repiten en distintas jurisdicciones y 

momentos dentro de un mismo período de tiempo, lo que sugiere, por una parte, 

que el derecho de los animales es un fenómeno regional y, por otra, que la 

recepción de teorías (y del cambio social) es similar en distintos ordenamientos, o 

que hay ejercicios de copiado, como se constata en las partes motivas de algunas 

sentencias. Tal regionalización se ve también en la legislación. Como expongo a 

continuación, las normas legales, particularmente las leyes de protección y 

bienestar animal, comparten características definitorias como sus alcances, 

regímenes de deberes y prohibiciones, y excepciones de protección normativa. 

Además, como aspecto destacado, trece de ellas han sido modificadas o 

sancionadas en el último decenio alrededor de la definición de animal como ser 

sintiente, y a efectos de la inclusión de disposiciones sancionatorias. Ello me 

anima a analizar la nueva doctrina del derecho de los animales como fenómeno 

regional. 
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Finalmente, debo señalar que el enfoque de mi análisis es comprometido y crítico a la 

vez. Comprometido, porque la selección de las citas de cada matriz ideológica obedece a 

una valoración sobre el vanguardismo de las sentencias, según el grado de consideración 

moral de los animales conferido por los jueces. Crítico, porque al privilegiar un análisis 

de los usos, las recepciones y las construcciones argumentales, sobre un análisis de las 

formas jurídicas, del apego a las teorías o de la efectividad de las leyes y las decisiones, 

pretendo evidenciar las miradas del derecho sobre los animales. En este sentido, cabe 

precisar que tratándose de un ámbito jurídico en su etapa fundacional, en el que apenas 

se están decantando las posiciones, construyendo las categorías, adquiriendo un 

vocabulario y aclimatando nuevos entendimientos sobre los animales, confío en la 

utilidad e importancia de hacer descripciones generales sobre la manera como se está 

llevando a cabo este proceso de innovación doctrinal. Quizás, ello aporte a darle mayor 

profundidad, robustez y estabilidad al naciente derecho de los animales. 

 

2. Materiales jurídicos 

Sentencias y legislación 

 

2.1. Sentencias.  Los materiales del derecho de los animales que uso en la investigación 

son fallos judiciales de países latinoamericanos, producidos, en su mayoría, en el 

transcurso de los últimos diez años23. Su común denominador es el paso adelante que 

dan con respecto a la posición cosificadora tradicional u ortodoxa del derecho, y el 

planteamiento de algún tipo de responsabilidad legal con los animales, traducido a 

medidas de protección. Ciertamente, los ejemplos más vanguardistas de este derecho los 

ofrece la jurisprudencia. Es en el litigio y sus sentencias, cuya importancia ha trascendido 

la de ser meras fuentes secundarias24, donde este derecho cambiante y naciente está 

cultivando la mayor apertura de la justicia al reconocimiento moral de los seres sintientes 

no humanos.  

																																																								
23 De acuerdo con la CEPAL, los países que integran América Latina son: Argentina, Bolivia, Brasil, 
Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. En total, estudio 
la producción de diez países. 
24 A propósito de los derechos de la persona homosexual y de la pareja del mismo sexo, López (2016) 
sostiene que “las sentencias de los jueces no son ahora meras fuentes secundarias frente al texto 
constitucional o legal. En el litigio, y en los fallos que de él se desprenden, están algunos de los 
espacios sociales vivos de discusión sobre el significado de las normas: no las desplazan, pero les dan 
vida jurídica y política, concreción y contextualización”.  
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Por supuesto, no todas las decisiones judiciales operan un desplazamiento sustancial en 

el eje heterodoxo de nuestras relaciones con los animales. Una parte de ellas, al igual que 

la mayoría de la legislación, apenas se distancia del extremo ortodoxo para situarse en la 

visión más estrecha del modelo del bienestar animal. Así pues, aunque todas las 

sentencias que incluyo en el estudio se desmarcan del estatus de ‘cosa’ conferido a los 

animales, solo algunas llegan a plantear el de sujeto de derechos. Otras privilegian 

categorías de valor instrumental, pese a lo cual adoptan decisiones de protección a los 

animales interpretables en términos de derechos; o no ponen en entredicho la 

subordinación de los animales a los intereses humanos, aunque apelan a retóricas 

progresistas. En este sentido, los fallos están lejos de ser homogéneos. Más bien, 

expresan diversas perspectivas normativas sobre los animales y nuestras relaciones con 

ellos según los intereses en conflicto, lo que hace que prevalezca en este derecho un 

carácter experimental.  

 

Los materiales judiciales de la investigación son muestra de este talante diverso. Como se 

ilustra en el mapa 1 y en los cuadros de sentencias, a continuación, son fallos constitucionales 

(23), penales (10), administrativos (10) y civiles (7) que han sido producidos 

continuamente desde 2005, con una mayor concentración a partir de 2011, en diez de los 

dieciocho países tenidos en cuenta en la investigación. Estos incluyen: acciones de 

amparo, acciones populares, habeas corpus y demandas de inconstitucionalidad, entre 

otros mecanismos. Los conflictos abordados son sobre el uso de animales en prácticas 

crueles de entretenimiento, tenencia de animales silvestres como animales ‘de compañía’, 

uso de animales en circos, condiciones de cautiverio de animales en zoológicos, sacrificio 

de animales ‘de compañía’ y uso de animales en experimentación científica, entre otros. 

En efecto, abarcan un complejo rango de interacciones con los animales, que van desde 

las que se basan en su explotación económica, hasta las que reivindican con ellos 

vínculos de afecto. 

 

Los asuntos penales se refieren, en su mayoría, a conductas de malos tratos o tratos 

crueles contra animales, calificadas como tales por leyes de protección animal y 

disposiciones penales; entre ellas: muerte ‘injustificada’ de animales y mala tenencia de 

animales ‘de compañía’. Los procesos administrativos, por su parte, abordan conflictos 

similares a los tramitados por el derecho constitucional, a saber: autorizaciones públicas 

para llevar a cabo espectáculos crueles con animales, mal accionar de entidades frente a 
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la tenencia de animales silvestres o para ‘controlar’ poblaciones de animales domésticos, 

entre otras. Por último, los conflictos tramitados por el derecho civil son sobre 

experimentación en animales con fines de enseñanza, una reclamación por daño moral 

colectivo y una destacada decisión sobre exportación de animales vivos para matanza en 

el exterior, entre otros. En suma, esta producción judicial, aunque escasa, evidencia 

buena parte de la diversidad de escenarios de conflicto, tratamientos normativos 

diferenciales entre escenarios y países y, por supuesto, estrategias de cambio legal.  

 

Cuadros de sentencias 

 

     Administrativas  Penales  Civiles  Constitucionales  Sin producción

SENTENCIAS JUDICIALES

Mapa 1
[Elaboración propia]

Ecuador 20161

El Salvador

Nicaragua

Guatemala

Argentina

Brasil

Paraguay

Rep. Dominicana

Honduras

Venezuela

19831

2012 - 20167

20121

2008 - 20134

Costa Rica

2006 - 20163

20161

México 20162

2014 - 20163

Colombia 2013 1

2007 - 20178

20171

Uruguay

Panamá

Chile

2013 - 20162

1997 - 20164

2012 - 20162

Bolivia 20111

Perú 20051

2010 - 20185

19991

20181

1

Cuba

COD AÑO ASUNTO ESCENARIO DE 
LITIGIO

ACCION AREA EXP. ACCIONANTE ACCIONADO DESCRIPCIÓN

A1 1983 Aurorización 
para pescar y 

exportar 
toninas overas 

(delfines)

Caza o pesca Acción de 
amparo

Administrativo 1983-D, 576 A.K y J.S Gobierno 
Nacional

Los demandantes le solicitaron al 
juez anular las autorizaciones que 
el poder ejecutivo les había dado a 

dos empresas extranjeras 
(Sunshine International Aquarium 

y Matsushima Aquarium) para 
pescar (o cazar) y exportar 14 

toninas overas. El juez anuló las 
resoluciones.

A2 2012 Crueldad 
contra 

animales 
(bestialismo)

Malos tratos o actos 
de crueldad (delito)

Demanda 
penal

Penal C51/2011 I.T y vecinos J.A.T El juez condenó al imputado a 
once meses de prisión por el delito 

de “actos de crueldad contra los 
animales” (Ley 14.346, art. 3), 
consistente en haber abusado 
sexualmente de una perrita.

ARGENTINA
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A3 2012 Propiedad 
sobre perro en 

proceso de 
separación 
conyugal

Estatus jurídico de 
los animales

Recurso de 
apelación

Civil 450237/2012 G. L. P. L. A. C. El demandante apeló la decisión 
del juez que negó su solicitud de 
reivindicar los bienes muebles 

adquiridos durante la convivencia 
con la accionada. El juez accedió 
al pedido, pero consideró que el 

perro ('Bauty') merecía un 
tratamiento distinto al de 'bien 

jurídico'. En efecto, consideró que 
debía prevalecer el vínculo afectivo 

con L.A.C.

A4 2012 Crueldad 
contra 

animales 
(canicidio)

Malos tratos o actos 
de crueldad (delito)

Demanda 
penal

Penal COR -
12994/11 

L.F.C N. H.O El juez condenó al imputado a 
siete meses de prisión de ejecución 

condicional y a multa por “actos 
de crueldad contra los animales” 
(Ley 14.346, art. 3), consistentes 
en disparar a un perro ('Shado'), 

causándole la muerte.

A5 2014 -
2016

Cautiverio 
ilegal de 
animales 
silvestres 

Zoológico Habeas 
corpus

Penal 68.831/2014/C
FC1

P.N.B., Presidente 
de la Asociación 

de Funcionarios y 
Abogados por los 
Derechos de los 

Animales 
(A.F.A.D.A) 

Zoológico de 
Buenos Aires

Los demandantes presentaron una 
acción de habeas corpus en 
beneficio de una orangutana 

('Sandra'), alegando que había sido 
privada arbitrariamente de su 
libertad por el zoológico de 

Buenos Aires. La solicitud fue 
desestimada y abordada como 
malos tratos a un animal (Ley 

14.346. Nov. 2014). Más adelante, 
los jueces le reconocieron a la 
primate el estatus de 'sujeto de 

derechos' (Dic. 2014) . Finalmente, 
el juez hizo lugar al recurso y 
ordenó la continuación del 

proceso. 

A6 2015 Crueldad 
contra 

animales 
(tortura)

Malos tratos o actos 
de crueldad (delito)

Demanda 
penal

Penal 36598/2015 A.C., 
Representante de 

la  Asociación 
Mendocina de 

Protección, 
Ayuda y Refugio 

del Animal 
(A.M.PA.R.A)

M.R.S El juez condenó al imputado a 
prena privativa de libertad de seis 
meses (en suspenso) y a regla de 

conducta en beneficio de los 
perros de A.M.P.A.R.A, por el 

delito de "actos de crueldad contra 
los animales" (Ley 14.346, art. 3), 

consistente en haber atado al 
paragolpes trasero del vehículo a 
una perrita, arrastrarla sobre el 

pavimento y dejarla abandonada 
gravemente herida.

A7 2015 Crueldad 
contra 

animales (mala 
tenencia de 

perros, 
abandono 

intramuros)

Malos tratos o actos 
de crueldad (delito)

Incidente de 
apelación

Penal 17001-06-00/13  Centro de 
Prevención de 

Crueldad Animal 
(asociación civil)

 R. G. B. Los jueces rechazaron el pedido de 
restitución de 68 perros a la mujer 
que los mantenía encerrados en 

condiciones de maltrato y 
crueldad. Confirmaron su 

inimputabilidad y dejaron a los 
animales a disposición del Centro 

de Prevención de Crueldad al 
Animal.

A8 2016 Crueldad 
contra 

animales (mala 
tenencia)

Malos tratos o actos 
de crueldad (delito)

Incidente de 
apelación

Penal 0011542-00-
00/14

 Centro de 
Prevención de 

Crueldad Animal 
(asociación civil)

M.A.J.O. y 
K.A.J.O

El juez confirmó la decisión de no 
restituir la tenencia de la perra 
'Morena' a las imputadas por el 

delito de "actos de crueldad contra 
los animales" (Ley 14.346, art. 3), y 
dejarla a disposición del Centro de 
Prevención de Crueldad al Animal.

A9 2016 Cautiverio 
ilegal de 
animales 
silvestres 

Zoológico Habeas 
Corpus

Penal P-72.254/15 P.N.B., Presidente 
de la Asociación 

de Funcionarios y 
Abogados por los 
Derechos de los 

Animales 
(A.F.A.D.A) 

Zoológico de 
Mendoza

Los demandantes presentaron una 
acción de habeas corpus en 
beneficio de una chimpancé 

('Cecilia'), alegando que desde 
hacía tres décadas se encontraba 

privada de su libertad en el 
zoológico de Mendoza. La juez 
hizo lugar a la acción y declaró a 

'Cecilia' sujeto de derecho no 
humano, ordenando su traslado al 

Santuario de Sorocaba (Brasil)
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COD AÑO TEMA ESCENARIO DE 
LITIGIO

ACCION AREA EXP. ACCIONANTE ACCIONADO DESCRIPCIÓN

B1 2011 Malas 
condiciones de 
cautiverio de 

animales 
silvestres 

Zoológico Acción 
popular

Constitucional 1982/2011-R J.G.T., Presidente 
de la Sociedad 
Protectora de 
Animales de 

Tarija (SPAT) y 
J.C.A.

O.M.B., Alcalde 
Municipal de 

Tarija

El demandante inició acción 
popular contra el alcalde de Tarija 
por la grave situación en la que se 
hallaban los animales confinados 
en el zoológico 'Oscar Alfaro'. El 

juez ordenó trasladarlos 
temporalmente a centros de 
acogida con infraestructura y 

atención especializadas, mientras el 
municipio contaba con un nuevo 

zoológico 

BOLIVIA

COD AÑO TEMA
ESCENARIO DE 

LITIGIO ACCION AREA EXP. ACCIONANTE ACCIONADO DESCRIPCIÓN

BR1 1997 Farra do boi Espectáculos 
crueles con 
animales

Recurso 
extraordinario

Constitucional 153-531-8 Asoc. Amigos de 
Petrópolis, Liga 

de Defensa de los 
Animales,  
Sociedad 

Zoológica 
Educativa, 
Asociación 

Protectora de los 
Animales

Estado de Santa 
Catarina

Los demandantes le solicitaron al 
juez ordenarle al Estado de Santa 
Catarina prohibir la 'fiesta de la 

farra do boi' por violar lo 
dispuesto en el art. 225, num. 1, 
inciso VII de la Constitución: 

"proteger la fauna, prohibiéndose 
las prácticas que sometan a los 
animales a crueldad". El juez 

ordenó la prohibición solicitada.

BR2 2005 Peleas de 
gallos

Espectáculos 
crueles con 
animales

Acción de 
inconstitucio-

nalidad

Constitucional 2.514-7 Procurador 
General de la 

República

Asamblea 
Legislativa del 

Estado de Santa 
Catarina

El Min. Público demandó la Ley 
11.366 del Estado de Santa 

Catarina que autorizaba las peleas 
de gallos, por violar lo dispuesto 
en el art. 225, num. 1, inciso VII 
de la Constitución (ídem). El juez 
declaró la inconstitucionalidad de 

la Ley

BR3 2008 Maltrato a 
animales 

usados en 
circos

Circos Apelación 
civil

Administrativo 2006.70.00.0099
29-0/PR

Ministerio 
Público Federal, 

Ministerio 
Público del 

Estado de Paraná

Instituto 
Brasilero del 

Medio Ambiente 
y de los Recursos 

Naturales 
(IBAMA)

El Min. Público apeló la decisión 
del juez que negó su solicitud de 

condenar al IBAMA por omitir su 
deber de fiscalizar las condiciones 
de los animales en los circos del 

Estado. El juez le ordenó al 
Instituto: registrar, fiscalizar y, en 
casos de irregularidad, repatriar a 

los animales exóticos. 

BR4 2009 Sacrificio de 
animales de 

compañía por 
causas no 

autorizadas y 
con métodos 

crueles

Control poblacional 
de perros y gatos

Recurso 
especial

Administrativo 1.115.916 - MG Municipio de 
Belo Horizonte

Ministerio 
Público del 

Estado de Minas 
Gerais

El Municipio apeló la decisión del 
juez que le ordenó suspender la 
matanza de animales por causas 
infralegales y con métodos de 

sacrificio 'no humanitarios'. Alegó 
falta de recursos para adoptar las 

medidas sugeridas por la Sociedad 
Protectora de Animales. El juez de 

segunda instancia le ordenó 
sacrificar a los animales con 

métodos incruentos, 
prohibiéndole: usar gas asfixiante y 

clasificar a los animales como 
'cosas abandonadas'.

BR5 2010 Crueldad 
contra 

animales 
(canicidio) 

Malos tratos o actos 
de crueldad (delito)

Apelación 
civil

Civil 70.037.156.205 Ministerio 
Público del 

Estado de Rio 
Grande Do Sul

A.C.D.CN El juez resolvió una acción civil 
instaurada por el Ministerio 

Público del Estado de Rio Grande 
Do Sul, tras condenar a los 

responsables del delito de acto 
cruel contra a un animal (Ley 
9.605 de 1998), consistente en 

arrastrar a una perrita atada a un 
carro. El juez consideró que la 
gravedad del hecho era de tal 
magnitud, que se justificaba la 

imposición a los condenados de 
una sanción pecuniaria por daños 
morales colectivos a favor de los 
intereses de los habitantes de la 

comunidad de Pelotas; 
concretamente, del canil municipal  

(aparte de la pena de un año de 
detención en régimen abierto). 

Caso 'da cadela Preta'.

BRASIL
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BR6 2011 Peleas de 
gallos

Espectáculos 
crueles con 
animales

Acción de 
inconstitucio-

nalidad

Constitucional 1856 - RJ Procurador 
General de la 

República

Asamblea 
Legislativa del 

Estado de Río de 
Janeiro

El Min. Público demandó la Ley 
2.895 de 1998 del Estado de Río 

de Janeiro que autorizaba las 
peleas de gallos, por considerar 

que estimulaba los actos de 
crueldad contra los animales, 

violando el art. 225, num. 1, inciso 
VII de la Constitución (ídem) y el 
art. 32 de la Ley 9.605 de 1998: 
"Practicar actos de abuso, malos 
tratos, herir o mutilar animales 

silvestres, domésticos o 
domesticados, nativos o exóticos". 

El juez declaró la 
inconstitucionalidad de la Ley y 

descaracterizó las peleas de gallos 
como 'manifestación cultural'. 

BR7 2011 Rodeo (uso de 
instrumentos 

crueles)

Espectáculos 
crueles con 
animales

Acción civil 
pública

Administrativo 1.443 - SP Ministerio 
Público del 

Estado de Sao 
Paulo

Municipio de 
Guararema

El Min. Público le solicitó al juez 
prohibir la realización de la 

actividad "Guararema Fest Show", 
por el uso de pertrechos que les 

causan sufrimiento a los animales, 
en desacato del art. 225, num. 1, 

inciso VII de la Constitución 
(ídem) y del art. 32 de la Ley 9.605 
de 1998 (ídem). El juez decidió no 
autorizar la realización de rodeos 

ni de prácticas similares que 
conlleven el uso de 'sedem' y otras 

'técnicas de lazo'. Contempló 
multa por cada día de realización 

de alguna de estas prácticas.

BR8 2012 Carreiras de 
boi cangado

Espectaculos 
crueles con 
animales

Apelación 
civil

Civil 70049939663 Asociación de 
ganado de fuerza 

de Valverde, 
Asociación de 
criadores de 

ganados de fuerza

Ministerio 
Público del 
Estado Rio 

Grande Do Sul

El demandante apeló la decisión 
de prohibir la realización de 

carreiras de boi cangado, con 
imposición de multas. El juez 
rechazó la solicitud, alegando 
violaciones al art. 225, num. 1, 
inciso VII de la Constitución 

(ídem) y al art. 32 de la Ley 9.605 
de 1998 (ídem), por cuanto la 

práctica somete a los animales a 
crueldad. Ratificó su prohibición 

en los municipios de General 
Camâra y Vale Verde.

BR9 2013 Uso de 
animales vivos 

para 
enseñanza 

Experimentación en 
animales

Acción civil 
pública

Civil 5009684-
86.2013.404.720

0/SC

Instituto 
Abolicionista 

Animal

Universidad 
Federal de Santa 

Catarina

Los demandantes le solicitaron al 
juez ordenarle a la Universidad 
abstenerse de utilizar animales 
vivos en actividades prácticas y 

pedagógicas. El juez accedió a la 
solicitud, en virtud de la Ley 9.605 

de 1998 y de la norma 
constitucional de protección a los 
animales. Solo autorizó el uso de 
ratas (con anestesia) durante 90 

días, ordenando luego abolir 
cualquier uso de animales, bajo la 
pena de aplicación de multa por 
cada animal utilizado. (Decisión 

suspendida)

BR10 2013 Uso de 
animales 
silvestres 

como animales 
de compañía

Tenencia de 
animales silvestres

Recurso de 
apelación

Administrativo 1.425.943 - RN Instituto Brasilero 
del Medio 

Ambiente y de los 
Recursos 
Naturales 
(IBAMA)

M.H.O. La autoridad ambiental le solicitó 
al juez restablecer su custodia 

sobre dos papagayos, alegando que 
la aprehensión de las aves atendía 
al principio de legalidad y que su 

posesión por parte de particulares 
implicaba la usurpación de un bien 

público. El juez mantuvo la 
custodia de los animales en cabeza 
de las personas con quienes habían 

convivido durante  20 años, en 
razón del vínculo afectivo mutuo y 
de las escasas posibilidades de las 

aves de ser reintroducidas 
exitosamente a su hábitat.
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BR11 2018 Transporte de 
animales vivos 
para consumo 

y matanza

Explotación de 
animales con fines 

alimentarios

Tutela 
provisoria de 

urgencia

Civil 5000325-
94.2017.4.03.61

3501

Forum Nacional 
de Potecao en 

Defensa Animal 
(ONG)

Unión Federal Los demandantes le solicitaron al 
juez prohibir inmediatamente la 

exportación de animales vivos para 
sacrificio en el exterior, hasta que 

el país de destino se 
comprometiera a adoptar prácticas 

de matanza compatibles con el 
ordenamiento brasileño y a 

observar las normas de manejo y 
bienestar de los animales 

transportados. El juez accedió y 
ordenó, además, el desembarque y 

regreso de un navío que estaba 
listo para salir, en virtud de las 

normas de protección a los 
animales.

BR12 2014 Peleas de 
gallos

Malos tratos o actos 
de crueldad (delito) 

Apelación 
civil

Civil 70062570692 D.J.DS Ministerio 
Público

El demandante apeló la actuación 
del Min. Público que le ordenaba 

entregar todos los gallos al 
IBAMA, destruir los galerones y 

pagar una multa a favor del Fondo 
Municipal de Medio Ambiente por 
el uso de gallos para peleas. El juez 

mantuvo en firme la orden, en 
virtud de la Ley 9.605 de 1998 y de 

la norma constitucional de 
protección a los animales.

BR13 2016 Vaquejada  Espectáculos 
crueles con 
animales

Acción de 
inconstitucio-

nalidad

Constitucional 4.983 Procurador 
General de la 

República

Gobernador del 
Estado de Ceará, 

Asamblea 
Legislativa del 

Estado de Ceará 
(Am. Curiae: 
Asociación 
Brasilera de 
Vaquejada)

El Min. Público demandó la Ley 
15.299 de 2013 del Estado de 

Ceará, que regulaba la vaquejada 
como práctica deportiva y cultural. 

El juez declaró su 
inconstitucionalidad, por 

considerar que estimulaba los 
actos de crueldad contra los 

animales, violando el art. 225, 
num. 1, inciso VII de la 

Constitución (ídem) y la Ley 9.605 
de 1998 (ídem).   

COD AÑO TEMA
ESCENARIO DE 

LITIGIO ACCION AREA EXP. ACCIONANTE ACCIONADO DESCRIPCIÓN

CH1 1999 Sacrificio de 
animales de 

compañía por 
causas no 

autorizadas y 
con métodos 

crueles

Control poblacional 
de perros y gatos

Recurso de 
protección

Administrativo Rol 23-99 M.N.N. Servicio de Salud 
de Concepción

La demandante le solicitó al juez 
ordenarle al Servicio de Salud 

abstenerse de matar 'perros vagos' 
con métodos crueles y en vía 

pública. El juez accedió al pedido 
y ordenó suspender la matanza 

mediante estricnina, en vía pública, 
y adoptar un procedimiento 

eutanásico que se realizara en 
recintos cerrados para a ese fin.

CH3 2013 Maltrato a 
animales 

usados en 
circos

Circos Demanda 
penal

Penal Rol 585-2001 Ministerio 
Público y A.A.S. 
Representante de 

ECOPOLIS, 
Defensa de los 

Derechos de los 
Animales

J.G.M. (circo los 
Tachuelas)

Los demandantes iniciaron 
proceso penal por maltrato animal, 

consistente en tener, exhibir y 
utilizar indebidamente y con 
ánimo de lucro a la elefante 
'Ramba'. El juez condenó al 

demandado a cien días de prisión y 
multa y dejó a Ramba en custodia 
del parque de Rancagua (Chile) en 

espera a ser trasladada a un 
santuario de elefantes en Brasil.

CH5 2016 Crueldad 
contra 

animales 
(maltrato)

Malos tratos o actos 
de crueldad (delito)

Demanda 
penal

Penal RUC 
1500516071-2 / 

RIT 3083 - 
2015

Ministerio 
Público

T.MJ.R. El juez condenó a una mujer a 
pena privativa de libertad de cien 

días y a multa, por el delito de 
“maltrato o crueldad animal” (art. 

291 bis del Código Penal), 
consistente en tener 20 perros en 

condiciones de desnutrición 
extrema, desaseo, hacinamiento y 
agredirlos permanentemente de 

forma intencional. 

CHILE
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COD AÑO TEMA
ESCENARIO DE 

LITIGIO ACCION AREA EXP. ACCIONANTE ACCIONADO DESCRIPCIÓN

CO1 2007 Uso de 
animales 
silvestres 

como animales 
de compañía 

Tenencia de 
animales silvestres

Acción de 
tutela

Constitucional T-760/07 M.D.C.O. Corporación 
Autónoma 
Regional de 

Caldas

La demandante le solicitó al juez 
amparar sus derechos a la salud, la 

integridad personal, la vida y la 
dignidad humana que consideró 

vulnerados por la autoridad 
ambiental que decomisó a 
‘Rebeca’, la lora con quien 

convivía. El juez decidió que la 
lora quedara bajo custodia de la 

entidad, en aras de su 
rehabilitación y posible 

reintroduccion a su hábitat.

CO2 2010 Corridas de 
toros, 

corralejas, 
coleo, 

novilladas, 
becerradas, 

tientas, peleas 
de gallos

Espectáculos 
crueles con 
animales

Demanda de 
inconstitucio-

nalidad

Constitucional C-666/10 C.A.E. Ley 84/89, art. 7 
(excepciones)

El demandante le solicitó al juez 
declarar la inexequibilidad de las 

excepciones de la Ley de 
protección animal que autorizan 
los espectáculos crueles. El juez 

declaró exequibles las excepciones, 
pero condicionó la realización de 

las prácticas para "armonizar 
dichas manifestaciones culturales 

con el deber de protección 
animal".

CO3 2011 Uso de 
animales 
silvestres 

como animales 
de compañía

Tenencia de 
animales silvestres

Acción de 
tutela

Constitucional T-608/11 A.R.C.R 
(actuando como 

agente oficiosa de 
W.G.Y.)

Corporación 
Autónoma 
Regional de 

Caldas

La demandante alegó que el 
decomisó del loro vulneraba los 
derechos de su esposo a la vida 

digna y a la salud. El juez encontró 
que la actuación de la autoridad 

ambiental de no devolver el ave a 
la accionante era razonable, 

legítima y ajustada a derecho. Dejó 
al loro bajo la custodia del ente 

ambiental, a efectos de su 
rehabilitación y posible 

reintroduccion a su hábitat 

CO5 2013 Maltrato y uso 
ilegal de 

primates en 
experimentos

Experimentación en 
animales

Acción 
popular

Administrativo 2500023240002
01100227 01

A.M.M. y G.V.T. 
(Fundación 
Entropika)

Fundación 
Instituto de 

Inmunología de 
Colombia 
(FIDIC), 

Ministerio de 
Ambiente, 

Corporación 
para el 

Desarrollo 
Sostenible del 

Sur de la 
Amazonía

Los accionantes le solicitaron al 
juez proteger los derechos 
colectivos a la moralidad 

administrativa, al equilibrio 
ecológico, al aprovechamiento 

racional de los recursos naturales, 
y a la seguridad y salubridad que 

estaban siendo vulnerados por las 
actividades de captura y 

experimentación en primates por 
parte de la FIDIC. El juez decidió 
proteger los derechos colectivos 
de los animales silvestres, en el 
caso concreto de la especie de 

primates Aotus vociferans, 
declarando nula la resolución que  
le daba permiso a la FIDIC para 
desarrollar tales actividades en el 
Trapecio Amazónico colombiano 

(Decisión sin efecto)

CO6 2014 Uso de 
animales 

silvestres en 
circos

Circos Demanda de 
inconstitucio-

nalidad

Constitucional C-283/14 G.F.R.,
P.A.L. y M.A.A. 

(empresarios 
circenses)

Ley 1638/13 
(arts. 1, 2, 3)

Los demandantes le solicitaron al 
juez declarar la inexequibilidad de 

la Ley de circos sin animales 
(silvestres), alegando la 

vulneración de derechos a la 
cultura, al trabajo, y a la libre 

escogencia de profesión u oficio, 
entre otros. El juez declaró la Ley 

exequible.

CO7 2016 Uso de 
animales 
silvestres 

como animales 
de compañía 

Tenencia de 
animales silvestres

Acción de 
tutela - 

Revisión

Constitucional T-146/16 L.R.R., y otros Ministerios de 
Educación,  

Salud, 
Protección 

Social, 
Agricultura y 

Desarrollo Rural, 
y Corporación 

Autónoma 
Regional de 

Cundinamarca

Los demandantes le solicitaron al 
juez ordenar la restitución de un 
mono araña ('Bebé'), alegando 
afectaciones a la salud de los 

miembros de la familia. El juez 
dejó al primate en cabeza de la 

autoridad ambiental, a efectos de 
su rehabilitación. (La 

reintroducción a su hábitat se 
había producido al momento de la 

sentencia).

COLOMBIA
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CO8 2016 Categorización 
legal de los 

animales como 
'cosas'

Estatus jurídico de 
los animales

Demanda de 
inconstitucio-

nalidad

Constitucional C-467/16 
(Comunicado 

No 37)

R.M.C.P. Código Civil 
(arts. 655, 658)

El accionante demandó la 
constitucionalidad de los artículos 
que clasifican a los animales como 

'bienes muebles' y 'bienes 
inmuebles por destinación'. El juez 

decidió mantener dicha 
clasificación jurídica, 

argumentando que esta no afecta 
su protección jurídica en 

condición de 'seres sintientes'.

CO9 2017 Corridas de 
toros, 

corralejas, 
coleo, 

novilladas, 
becerradas, 

tientas, peleas 
de gallos

Espectáculos 
crueles con 
animales

Demanda de 
inconstitucio-

nalidad

Constitucional C-041/17  J.M.Ch. Ley 1774/16 
(art. 5, 

excepciones 
párrafo 3)

Las accionantes demandaron el 
Parágrafo 3°: "Quienes adelanten 

las conductas descritas en el 
artículo 7° de la Ley 84 de 1989 no 
serán objeto de las penas previstas 
en la presente ley”, contenido en la 

Ley 1774 de 216 que reformó la 
Ley 84 de 1989 y creó los "Delitos 
contra la vida y la integridad física 
y emocional de los animales". La 

Corte declaró inexequible el 
parágrafo 3º, pero difirió los 

efectos de esta decisión por el 
término de dos años, para que el 
Congreso adaptara la legislación a 
la jurisprudencia constitucional. 

(Decisión anulada)

CO10 2017 Corridas de 
toros y 

novilladas 
(consulta 
popular)

Espectáculos 
crueles con 
animales

Acción de 
tutela

Constitucional T-121/17 R.A.R., y otros Decisión de la 
Sección Primera- 
Subsección “A”- 

del Tribunal 
Administrativo 

de 
Cundinamarca

Los accionantes demandaron  la 
sentencia del juez que declaró 
ajustada a la Constitución la 

convocatoria a consulta popular en 
la que se les pregunta a los 

bogotanos si estaban de acuerdo o 
no con que se realizaran corridas 
de toros y novilladas en su ciudad. 
El juez confirmó la sentencia y le 

dio viabilidad a la consulta 
popular. (Decisión anulada).

CO11 2017 Cautiverio 
ilegal de 
animales 
silvestres

Zoológico Habeas 
Corpus

Civil AHC4806�20
17

L.D.G.M. Decisión de la 
Sala Civil y 
Familia del 
Tribunal 

Superior del 
Distrito Judicial 

de Manizales

El demandante presentó un 
recurso de habeas corpus en 

beneficio de un oso de anteojos 
('Chucho') que había sido 

trasladado de una reserva a un 
zoológico,  alegando que quedaría 

condenado a un cautiverio 
permanente. El juez concedió la 

protección invocada y le ordenó a 
la Fundación Botánica y Zoológica 
de Barranquilla y a la Corporación 

Autónoma Regional de Caldas 
trasladar al oso a una reserva o a 

una zona que se adecuara a su 
hábitat, con plenas y dignas 

condiciones de semicautiverio 
(Decisión anulada)

COD AÑO TEMA ESCENARIO DE 
LITIGIO

ACCION AREA EXP. ACCIONANTE ACCIONADO DESCRIPCIÓN

CR1 2006 Malas 
condiciones de 

tenencia de 
animales 

silvestres en 
cautiverio

Zoológico Recurso de 
amparo

Constitucional 2006-007998 Asociación 
Conservacionista 

Yisky y 
Asociación 

Preservacionista 
de Flora y Fauna 

Silvestre

Ministerio del 
Ambiente y la 

Energía 
(MINAE) y 

Fundación Pro 
Zoológicos

Los demandantes iniciaron acción 
contra Fundazoo, entidad que 

administra los zoológicos 
nacionales, alegando que durante 

10 años las condiciones de los 
animales habían sido deplorables. 
El juez ordenó a los accionados a 

tomar inmediatamente las medidas 
para reparar, mitigar y prevenir los 
daños y el peligro ocasionado a los 
animales de los Zoológicos Simón 

Bolívar y del Centro de 
Conservación de Santa Ana.

COSTA RICA
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CR2 2012 Encierro 
taurino

Espectáculos 
crueles con 
animales

Recurso de 
amparo

Constitucional 2012-004620 Asociación 
Costarrisence 

Acara de Rescate 
Animal, 

Fundación Amigo 
Animal, 

Organización de 
Voluntarios de 

Amor

Empresa 
Eventos 

Pedregal S.A., 
Municipalidad de 

Belén y Área 
Rectora de Salud 

de Belén

Los demandantes le solicitaron al 
juez ordenar la suspensión de la 

actividad “Encierro de Pamplona”. 
El juez ordenó a los accionados 
girar las órdenes para que en el 
evento 'Pamplona y Más' no se 

incluyera ningún tipo de actividad 
relacionada con 'corridas de toros 

al estilo Pamplona'.

CR3 2014 Rodeo Espectáculos 
crueles con 
animales

Recurso de 
amparo

Constitucional 2014-017188 J.C.P.V. Asociación 
Deportiva Pro 

Rodeo San 
Carlos, Servicio 

Nacional de 
Salud Animal, 

Instituto 
Costarricense de 

Deporte y 
Recreación, 

Ministerio de 
Salud y 

Municipalidad de 
San José

El demandante le solicitó al juez la 
prohibición de las siguientes 

actividades a realizarse dentro de 
la actividad 'Extreme American 

Rodeo': 'team roping, break away, 
team pennig, barrel racing y bull 

ridding'. El juez prohibió la 
actividad denominada 'team 

roping' o 'lazo en pareja' por poner 
en riesgo al animal con el único fin 
de crear un espectáculo. Las otras 

actividades no las prohibió 
"porque no involucran maltrato 

animal".

CR4 2016 Peleas de 
gallos

Malos tratos o actos 
de crueldad (delito)

Proceso de 
conocimiento

Administrativo 2016-00011 D.R.E.M.  Servicio 
Nacional de 

Salud Animal 
(SENASA)

El demandante instauró acción 
contra el SENASA por destruirle 

un galerón y decomisarle una 
romana, un cono de pesaje, un 
reloj de tiempo para pelea y 22 

gallos de pelea por infracción a la 
norma de bienestar animal. El juez 

estimó sin lugar la demanda, 
considerando que el SENASA 
actuó en cumplimiento de las 
normas de protección animal. 

COD AÑO TEMA
ESCENARIO DE 

LITIGIO ACCION AREA EXP. ACCIONANTE ACCIONADO DESCRIPCIÓN

E1 2016 Crueldad 
contra 

animales 
(canicidio)

Malos tratos o actos 
de crueldad 

(contravención)

Demanda 
penal

Penal 23281-2015-
0268

K.I.R.M. J.H.C., R.G.M. La juez impuso sentencia 
condenatoria al responsable de la 
contravención “maltrato o muerte 
de mascotas” (art. 249 del Código 

Penal), consistente en la brutal 
agresión física a un perro llamado 
‘Oso’, cuyas lesiones lo llevaron a 
la muerte (sacrificio humanitario). 
La sanción consistió en multa y 

servicio comunitario de cien horas 
(entrega de información a 

ciudadanos sobre protección 
animal y de ayuda a fundaciones).

E2 2018 Corridas de 
toros (ingreso 

de menores 
de edad)

Espectáculos 
crueles con 

animales

Acción 
extraordinaria 
de protección

Constitucional 119-18-SEP-
CC

L.A., Alcalde 
cantonal, E.U., 

Procurador 
síndico del 

Gobierno de la 
Municipalidad de 
Ambato, y M.M., 
ex Secretaria del 

Consejo 
Cantonal de la 

Niñez y 
Adolescencia de 

Ambato

Resolución de 
apelación a 
negativa de 
revocatoria

de las medidas 
cautelares 

constitucionales, 
dictada el 

16/04/15 por la 
Sala Penal de la 

Corte Provincial 
de Justicia de 
Tungurahua

Los demandantes apelaron las 
medidas cautelares consistentes 

en evitar el ingreso de niños 
menores de 16 años a corridas de 
toros. El juez mantuvo en firme 

las medidas y declaró 
inconstitucional la Resolución 
038 de 2015 del Concejo de 

Ambato que establecía: "Aprobar 
como edad mínima para el 
ingreso a los espectáculos 

taurinos, los doce años de edad, 
con la compañía de un adulto". 

Conminó al Concejo a que, en el 
término de 60 días, regulara el 

ingreso de niñas, niños y 
adolescentes a espectáculos 

taurinos, tomando en cuenta las 
recomendaciones de la ONU 
que sugieren que la edad de 

ingreso se incremente de los 16 a 
los 18 años.

ECUADOR
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COD AÑO TEMA
ESCENARIO DE 

LITIGIO ACCION AREA EXP. ACCIONANTE ACCIONADO DESCRIPCIÓN

M1 2014 Uso de 
animales 

silvestres en 
circos

Circos Juicio de 
amparo 
indirecto

Constitucional 786/2014 Unión Nacional 
de Empresarios y 
Artistas de Circos 

Mexicanos

Congreso del 
Estado de 

Morelos y otras 
autoridades

Los demandantes solicitaron 
amparar su derecho a dedicarse de 

manera asociada a la actividad 
circense, incluyendo el uso de 
animales vivos, mediante la 

suspensión de la Ley Estatal de 
Fauna del Estado de Morelos, por 

la cual se prohibió el uso de 
animales en circos. El juez 

consideró que prevalecía el interés 
general sobre el particular y negó 

la suspensión de la Ley.

M2 2016 Sacrificio de 
animales de 

compañía por 
causas no 

autorizadas y 
con métodos 

crueles

Control poblacional 
de perros y gatos 

Juicio de 
amparo 
indirecto

Constitucional 553/2016 La parte quejosa 
es una asociación 
civil que tiene por 
objeto promover 
y defender a los 

animales de 
cualquier tipo de 

explotación y 
promover la 

desaparición del 
sufrimiento 

animal, así como 
la violencia en 
contra de los 

mismos, causados 
por el ser humano

Secretaría de 
Salud de la 
Ciudad de 

México y Federal

La accionante demandó los arts. 
4.2.14, 4.2.15, 4.2.17 y 4.2.18 de la 

NOM-042-SSA2-2006, 
argumentando que violaban el 
derecho legal de los animales a 

tener una muerte sin sufrimiento 
por medio de 'sacrificio 

humanitario'. El juez consideró 
que era inválido matar animales 

sanos y que tuvieran la posibilidad 
de ser reclamados por sus 

propietarios, aunque hubieran sido 
capturados en más de una ocasión. 
Igualmente, ordenó suspender el 
método de electrosensibilización. 
Declaró la inexequibilidad de la 

norma acusada.

M3 2016 Corridas de 
toros, novillos, 

becerros y 
vaquillas

Espectáculos 
crueles con 
animales

Juicio de 
amparo

52/2016 Constitucional Empresaria 
taurina

Gobernador, 
Congreso, 

Secretario de 
Gobierno y 

Secretario del 
Medio Ambiente 

del Estado de 
Coahuila de 
Zaragoza

La accionante demandó la 
constitucionalidad del Decreto 136 
de 2015, por el que se reformó la 
fracción XIV y el último párrafo 

del art. 20, y se adicionó la 
fracción XV del propio art. 20 de 

la Ley de Protección y Trato 
Digno a los Animales para el 

Estado de Coahuila de Zaragoza, 
prohibiéndose las corridas de 

toros, novillos, becerros y 
vaquillas, los rejoneos y las 

tientas". Argumentó violaciones 
de sus derechos al comercio, al 
trabajo y a la industria. La juez 

ratificó la constitucionalidad de las 
normas demandadas. 

M4 2016 Corridas de 
toros, novillos, 

becerros y 
vaquillas

Espectáculos 
crueles con 
animales

Incidente en 
revisión 

administrativo

933/2015 Administrativo Gobernador, 
Congreso, 

Secretario de 
Gobierno y 

Secretario del 
Medio Ambiente 

del Estado de 
Coahuila de 
Zaragoza

Empresarios 
taurinos 

Los demandantes recurrieron
la sentencia de un juez del Distrito 

que concedió la suspensión 
definitiva del Decreto 136 de 2015 

(ídem). El juez revocó esta 
decisión, manteniendo en firme la 

norma. Además, le solicitó a la 
SCJN ejercer su poder de 

atracción para el estudio del tema, 
en virtud de su interés y 

trascendencia 

M5 2016 Peleas de 
gallos

Espectáculos 
crueles con 
animales

Amparo en 
revisión

385/2916 Administrativo Comisión 
mexicana de 
promoción 
gallística

Juez Sexto de 
Distrito en el 
Estado, con 

residencia en 
Boca del Río 

(Veracruz) por 
sentencia emitida 

en juicio de 
amparo indirecto

El demandante impugnó la 
sentencia del Juez Sexto de 

Distrito, en la que negó el amparo 
solicitado consistente en declarar  
inconstitucionales: el art. 130 del 

Reglamento para la Protección y el 
Bienestar de los Animales para el 
Municipio de Boca del Río, y la 

adición del art. 49 BIS al 
Reglamento de Comercio, 

Industria y Espectáculo del 
Municipio de Boca del Río, que 

prohibieron las peleas de gallos. El 
juez confirmó la decisión del Juez 

del Distrito.

MEXICO
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COD AÑO TEMA
ESCENARIO DE 

LITIGIO ACCION AREA EXP. ACCIONANTE ACCIONADO DESCRIPCIÓN

P1 2005 Corridas de 
toros (carácter 

cultural)

Espectáculos 
crueles con 
animales

Demanda de 
inconstitucio-

nalidad

Constitucional 00017-2010-
PI/TC

L.A.L.D. y más de 
cinco mil 

ciudadanos

El poder 
ejecutivo

Los accionantes demandaron el 
art. 54 de la Ley de Tributación 

Municipal, modificado por el Dec. 
Leg. 952, que le daba al Instituto 

Nacional de Cultura el poder 
discrecional de exonerar de 

impuestos a ciertas actividades, al 
calificarlas como culturales. 

Valiéndose de esta facultad, el 
Instituto calificó como tales a las 
“fiestas taurinas”, exceptuándolas 
de la tributación. El juez decidió 
que los espectáculos taurinos no 

han sido considerados como 
'manifestaciones culturales' que 
deban ser 'promovidas' por el 
Estado y que el Instituto de 

Cultura  no podía extender la 
calificación de cultural a otros 
espectáculos que no fueran los 

previstos en el art. 54 de la Ley de 
Tributación.

PERÚ

COD AÑO TEMA ESCENARIO DE 
LITIGIO

ACCION AREA EXP. ACCIONANTE ACCIONADO DESCRIPCIÓN

V1 2012 Corridas de 
toros (ingreso 
de menores de 

edad)

Espectáculos 
crueles con 
animales

Acción de 
protección

Constitucional DP41-Z-20012-
00001

Defensoría del 
Pueblo

Alcaldía del 
Municipio 

Girardot del 
Estado Aragua, 

Comisión 
Taurina 

Municipal 
adscrita al 
Municipio 

Girardot del 
Estado Aragua, 

Sociedades 
Mercantiles 
Ferimar y 
Agrocasta 

La entidad pública solicitó acción 
de protección contra los 

demandados, en virtud de lo 
previsto en la Ley orgánica de 

protección a niños, niñas y 
adolescentes, por la amenaza que 
representaba para su integridad 

física, psíquica y moral, la 
posibilidad de ingresar a los 

espectáculos taurinos a realizarse 
en las Ferias de San José de la 
ciudad de Maracay.  El juez 

prohibió que los menores de edad 
accedieran al espectáculo y ordenó 
a los organizadores a incluir esta 

prohibición en su publicidad.  
Además, extendió la decisión a 

todos los municipios del Estado 
Aragua

V2 2016 Corridas de 
toros

Espectáculos 
crueles con 
animales

Medida 
autónoma 

innominada 
de protección

Constitucional 2011-0163 J.G.B (Asociación 
Civil La 

Plataforma para la 
Cultura 

Necesaria)

Alcaldía del 
Municipio 

Girardot del 
Estado Aragua, 

Comisión
Taurina del 
Municipio 

Girardot del 
Estado Aragua y 
Asociación de 
Criadores de 

Toros de Lidia 
del Estado 

Aragua

Los demandantes solicitaron una 
medida autónoma innominada de 

protección, consistente en la 
prohibición de la tauromaquia en 

el Estado Aragua. El juez no 
prohibió la práctica, pero si 
"cualquier acto de maltrato, 

tortura, daño físico y psicológico 
al toro (...), debiendo en su lugar 

realizar actos (...) [de] 
demostración de habilidad y fuerza 

(forcados), y prohibiéndose el 
sacrificio del animal por causas 

antrópicas en el marco del 
espectáculo". Esta medida la hizo 

extensiva al Estado Carabobo.  
(Decisión anulada).

VENEZUELA
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2.2. Legislación. Las normas legales del derecho de los animales incluyen leyes de 

protección y bienestar animal, leyes prohibitivas o reguladoras sobre usos específicos, 

disposiciones sancionatorias y normas ambientales. Aunque mi análisis de materiales 

jurídicos se concentra en la producción judicial, ellas son los marcos legales de referencia 

o el sustrato normativo de las sentencias. A continuación, menciono algunas 

características generales de estas normas y de las leyes de protección y bienestar animal 

que establecen los regímenes de deberes, prohibiciones y excepciones de protección en 

nuestras relaciones con los animales. 

 

Lo primero que hay que señalar es que estas normas se construyen sobre la 

consideración legal de los animales como ‘cosas’ y el ejercicio de los derechos reales 

inherentes a la relación de propiedad (accesión, destrucción, ocupación, sujeción, etc.). 

Es decir, pese a que prohíben algunos usos y formas de tratamiento a los animales, no 

cuestionan o afectan de fondo su instrumentalización. Por lo tanto, no es excesivo decir 

que apenas superan el modelo de la supremacía humana sobre los demás animales. Una 

posición dictaminada, en buena medida, por el estatus actual de los animales en los 

códigos civiles de la región, cuya clasificación es la de ‘bienes muebles’ y ‘bienes 

inmuebles por destinación’25. Ahora bien, es con respecto a estos referentes que se 

demarcan los límites del derecho cambiante en su frontera ortodoxa. Aunque la 

legislación del derecho de los animales se sitúa mayoritariamente en el modelo de 

bienestar en su versión más limitada, ésta avanza hacia miradas más o menos 

heterodoxas mediante el reconocimiento de deberes en beneficio de los animales y la 

proscripción de daños y sufrimientos ‘innecesarios’ derivados de su explotación.  

 

Tal ordenación de las normas por usos de animales determina varios aspectos comunes a 

las normas legales. (i) Primero, normativiza la mirada sobre los animales por sectores de 

aprovechamiento y su manejo administrativo en calidad de ‘recursos’26. (ii) Segundo, 

																																																								
25 El único Código Civil que cuenta con una aclaración sobre la condición jurídica de los animales es 
el colombiano. Esta fue introducida por la Ley 1774 de 2016 y establece lo siguiente: “Reconózcase la 
calidad de seres sintientes a los animales”. Sin embargo, no modifica su estatus de bienes jurídicos. Es 
decir, produce una clasificación híbrida de los animales como ‘cosas que sienten’. 
26 La mirada a los animales como ‘recursos’ se refleja en las categorías de las normas. Por ejemplo, 
dentro del escenario de conflicto de cacería se habla de caza ‘comercial’, ‘deportiva’, ‘de subsistencia’, 
‘con fines de investigación’, ‘ilegal’, etc., y dentro de cada una de ellas se establecen sub-clasificaciones 
como: especies ‘protegidas’, ‘endémicas’, ‘dañinas’, ‘vulnerables’, ‘en peligro de extinción’, ‘raras’, etc. 
Esta lógica también se evidencia en el lenguaje administrativo que organiza la gestión de los animales 
con miras a su aprovechamiento. Así, por ejemplo, se establecen ‘cuotas’, ‘temporadas’, ‘vedas’, 



	

	

34 

discrimina a individuos de una misma especie según los intereses depositados en su 

explotación –p.ej., bovinos usados para consumo vs. bovinos usados en espectáculos–, o 

de acuerdo con la perspectiva normativa del momento, de conformidad con la 

‘disponibilidad del recurso’ –p. ej., cierre o apertura de vedas de cacería–. (iii) Tercero, 

crea ‘zonas de excepción’, es decir, ámbitos de explotación animal donde el deber de 

protección a los animales cede al interés sobre su aprovechamiento27. (iv) Y por último, 

divide el ordenamiento entre animales silvestres y domésticos. Así, mientras los animales 

domésticos (no todos) y los silvestres en cautiverio (o ‘silvestres domesticados’) suelen 

entrar en la órbita de las leyes de bienestar, los animales silvestres están inmersos en un 

discurso tradicional ambientalista en el que priman los lenguajes de ‘uso sostenible’ y 

‘aprovechamiento racional’. 28 

 

Con respecto al tratamiento a los animales, son varias las normas que condicionan 

determinados usos para reducir su ‘sufrimiento innecesario’. De este conjunto se 

destacan las llamadas leyes de protección y bienestar animal, cuya distribución en la 

región se ilustra en el mapa 2. Sus características más importantes son las siguientes: (i) 

Primero, son ‘leyes misceláneas’ que abarcan una diversidad de ‘tipos’ de animales 

clasificados según sus usos –p.ej., animales de ‘compañía’, de ‘consumo’, de ‘cacería’, de 

‘deporte’, de ‘trabajo’, de ‘experimentación’, etc.–, lo que hace que prevalezca la mirada 

instrumental sobre cualquier otro tipo de ordenamiento. (ii) Segundo, delimitan las que 

																																																																																																																																																														
‘límites poblacionales’ y ‘métodos de repoblación’. Al respecto, varios países cuentan con normas de 
conservación de determinadas especies, según su riesgo de extinción. En cambio, exceptúan de la 
mirada proteccionista especies consideradas ‘nocivas’ o ‘dañinas’ para la agricultura y la salud pública, 
con el fin de autorizar su destrucción. 
27  Generalmente, explotación de animales para consumo humano, uso de animales en 
experimentación, espectáculos crueles con animales y usos ‘rituales’ de animales. 
28 Según las definiciones legales: (i) Animales silvestres son: “el conjunto de animales que no han sido 
objeto de domesticación, mejoramiento genético o cría y levante regular o que han regresado a su 
estado salvaje, excluidos los peces y todas las demás especies que tienen su ciclo total de vida dentro 
del medio acuático” (Código nacional de recursos naturales renovables, Colombia, 1974). (ii) 
Animales domésticos son: “aquellas especies, razas y variedades de animales que, a través de un 
proceso dirigido de selección artificial, han sido deliberadamente reproducidos según ciertas 
características deseables y que en conjunto viven y se crían bajo el control humano, con fines 
específicos utilitarios, como la producción de alimentos y derivados, empleo en el trabajo, 
investigación, recreación, deporte y compañía.” (Ley para la protección de la fauna doméstica libre y 
en cautiverio, Venezuela, 2010). (iii) Animales silvestres domesticados son: “aquellos que por su 
condición fueron objeto de captura en su medio natural, pasando bajo el dominio absoluto y 
permanente de personas naturales o jurídicas y que dependiendo de su adaptación pueden llegar a 
considerarse animales domésticos de compañía o mascotas. Entre estos se encuentran las especies 
exóticas o en peligro de extinción que pueden permanecer o no en cautiverio” (Ley para la protección 
y el bienestar de los animales domésticos y animales silvestres domesticados, Nicaragua, 2011).  
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antes llamé ‘zonas de excepción’.. (iii) Tercero, incorporan términos novedosos para 

clasificar jurídicamente a los animales29. e introducen los principios más vanguardistas30, 

aunque estos no correspondan, necesariamente, con los contenidos de las normas. (iv) Y 

cuarto, crean los delitos y las contravenciones en buena parte de los países que sancionan 

malos tratos o tratos crueles contra algunos animales31.  

 

De estas leyes se destaca, además, la transversalidad del principio del ‘sufrimiento 

innecesario’. Teóricamente, este principio debería concretarse en beneficio relativo de los 

animales, restringiendo o condicionando determinados usos y formas de tratamiento. 

Por lo tanto, podría pensarse que opera como una suerte de semáforo frente a los 

intereses humanos, o como un continuo donde ‘crueldad’ y ‘humanidad’ serían puntos 

de referencia para establecer la legalidad de un uso o de un método, según el nivel de 

sufrimiento infligido a un animal. Sin embargo, ante la vastedad de ámbitos de 

explotación de animales en los cuales les producimos enorme padecimiento cuestionable 

desde el punto de vista de la ‘necesidad’, es claro que el elemento rector en la ecuación es 

el interés humano. Dicho de otro modo, nuestras ‘necesidades’ son interpretadas con tal 

amplitud, que la restricción se hace omisible (Cavalieri, 2001: 3). En efecto, la lista de 

																																																								
29 ‘Sujetos de protección’ (Bolivia, 2015), ‘seres vivos” (Costa Rica, 2017), ‘seres vivos y parte de la 
naturaleza’ (Chile, 2009), ‘seres sintientes’ (Colombia, 2017), ‘seres vivos no humanos capaces de 
sentir dolor, responder a estímulos y moverse voluntariamente’ (Guatemala, 2017), ‘seres irracionales’ 
(Brasil, 1934), ‘seres vivos que sienten y se mueven por su propio impulso pero que se diferencian de 
los seres humanos por la falta de razón’ (Nicaragua, 2011), ‘seres vivos irracionales y sensibles’ 
(República Dominicana, 2012), ‘seres sensibles’ (Perú, 2016) y ‘mamíferos no humanos capaces de 
sufrir dolor o estrés’ (Honduras, 2016).  
30 Por ejemplo, la Ley de Brasil establece que todos los animales son tutelados por el Estado y serán 
asistidos en juicio por representantes del Ministerio Público y miembros de sociedades protectoras de 
animales. La Ley de Nicaragua tiene como el primero de sus principios: “Todos los animales nacen 
iguales ante la vida y tienen los mismos derechos a la existencia”. La Ley Argentina le otorga a los 
animales el estatus de ‘víctimas’. Las leyes de Perú y República Dominicana incluyen un principio de 
precaución en virtud del cual los Estados tienen la potestad de realizar acciones y emitir normas de 
protección “aunque no se haya demostrado científicamente la sensibilidad del ser”.  
31 ‘Malos tratos o actos de crueldad contra los animales’ (Argentina, 1954), ‘tratos crueles y biocidio’ 
(Bolivia, 2015), ‘malos tratos’ (Brasil, 1998), ‘delito contra la vida y la integridad física y emocional de 
los animales’ (Colombia, 2017), ‘crueldad contra los animales’ y ‘maltrato a animales’ (Costa Rica, 
2017), ‘actos de maltrato o crueldad con animales’ (Chile, 2009), ‘infracciones contra el bienestar de 
los animales’ (Guatemala, 2017), ‘delito de maltrato’ (Honduras, 2016), ‘delito de maltrato a los 
animales’ (Nicaragua, 2007), ‘delitos contra los animales domésticos’ (Panamá, 2007), ‘actos de 
maltrato y de crueldad’ (Paraguay, 2017), ‘delito de abandono y actos de crueldad contra animales 
domésticos y silvestres’ (Perú, 2016), ‘maltratos, crueldad, negligencia, venta de animales en lugares 
no autorizados’ (República Dominicana, 2012), ‘infracciones contra la vida y el bienestar de los 
animales’ (Uruguay, 2009) y ‘actos de crueldad’ (Venezuela, 2010). En Ecuador, el código penal 
contempla la ‘contravención de maltrato y muerte de mascotas o animales de compañía’. México 
tampoco cuenta con una norma nacional, pero varios Estados sancionan el maltrato a los animales.  
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usos ‘legítimos’ de animales resulta virtualmente infinita. En cuanto a los métodos, solo 

si un procedimiento alternativo menos doloroso está disponible y no genera costos 

adicionales, es aceptable (Schaffner, 2011). Por lo tanto, la valoración sobre la ‘necesidad’ 

o ‘justificación’ del sufrimiento animal suele estar basada en la eficiencia.  

 

Por último, hay que señalar que los animales cuyo sufrimiento es parcialmente tenido en 

cuenta en la ecuación sufrimiento animal vs. interés (necesidad) humano de aprovechamiento, son 

los que suscitan empatía y los que, en gracia de consensos sociales, se van viendo 

beneficiados de actitudes compasivas o justicieras. Al contrario, los escenarios de 

conflicto en los cuales el muro legal se muestra más severo, son aquellos en los que 

prevalecen consensos masivos de aprovechamiento. De allí que el principio del 

‘sufrimiento innecesario’ adquiera especial relevancia en el análisis de las normas del 

derecho de los animales, dado que su concreción determina, en buena parte, las 

posiciones en el continuo de las opciones ideológicas: desde las más ortodoxas, donde el 

sufrimiento de los animales se plantea como ‘necesario’ o ‘justificado’ para satisfacer 

intereses humanos de diversa índole, hasta las más heterodoxas, donde su sufrimiento es 

considerado ‘innecesario’ o ‘injustificado’, en sintonía con el modelo de derechos. 

 

Ley de protección o bienestar

Reforma

Solo animales ´de compañía`

Sanciones (maltrato o crueldad)

Reforma

Solo animales ´de compañía`

Sin ley nacional

Mapa 2
[Elaboración propia]

LEGISLACIÓN

**

Bolivia: 2015 | 2015

Colombia: 1989 / 2016 | 1989 / 2016

Perú: 2000 / 2016 | 1991 / 2016

Ecuador: 2014*

Chile: 2009 |  1989 / 2009

El Salvador: 2016* | 2016*

Nicaragua: 1940 / 2011 | 2007

Costa Rica: 1994 / 2017 | 1970 / 2017

Panamá: 1941 / 2012 | 2007

México

Guatemala: 1952 / 2017 | 2017 

Argentina: 1954 | 1954

Uruguay: 2009 | 2009 

Brasil: 1934 | 1998

Paraguay: 2013 | 1953 / 2013 / 2017 

Rep. Dominicana : 1946 / 2012 | 1946 / 2012

Honduras: 2016 | 2016

Venezuela: 2010 | 2010



	

	

37 

3. Plan del texto 

 

El estudio está dividido en siete capítulos. En los tres primeros expongo las líneas 

ideológicas con sus posiciones, a cada una de las cuales corresponde una mirada ética 

sobre los animales. Dentro de la línea ambiental (cap. 1), están las vertientes del 

ambientalismo humano (los animales como ‘bienes fáunicos de interés ambiental’), del 

interés superior de la naturaleza (los animales como ‘componentes ambientales’) y de la 

comunidad biótica (los animales como ‘otros integrantes del ambiente’). En la línea de la 

dignidad humana (cap. 2), identifico las posiciones de humanitarismo compasivo (los 

animales como ‘objetos de compasión y valor colectivo’) y humanitarismo proteccionista 

(los animales como ‘seres vulnerables’). Y finalmente, en la línea de la sintiencia animal, 

(cap. 3), desarrollo la posición de animalismo proteccionista (los animales como ‘seres 

capaces de sufrir’). Esto quiere decir que los tres primeros capítulos tienen un alto 

contenido descriptivo. Aunque mi voz aparece a lo largo de ellos con comentarios 

críticos que van definiendo el sentido ideológico de las narrativas, el acento lo pongo en 

el modo en que los jueces están construyendo teóricamente los conflictos y en la 

significancia moral que les otorgan a los animales afectados en ellos. Es decir, en las 

ideologías que subyacen a sus argumentaciones y decisiones.  

 

Sin embargo, como lo señalé antes, el hecho de que desarrolle cada una de estas líneas o 

narrativas en un capítulo aparte, no quiere decir que sean posiciones ideológicas 

compartimentadas. Más bien, son planteamientos sobre la protección a los animales que 

comparten la protección ambiental como ‘sitio de alojamiento’ constitucional, y van 

incorporando otros marcos éticos o fundamentos filosóficos que le dan, 

progresivamente, mayor trascendencia al criterio de la sintiencia animal. Así pues, la línea 

ambiental puede ser vista como la de mayor texto positivo y la más natural dentro de la 

configuración constitucional actual, dado que los animales hacen parte del ambiente. Por 

su parte, las líneas de la dignidad humana y de la sintiencia animal son construcciones 

más complejas que van transformando el ambientalismo. Particularmente la tercera, 

donde el derecho inicia una reconstrucción del animal como sujeto individual y dotado 

de valor inherente.  

 

El análisis teórico de cada una de estas líneas y posiciones lo construyo en el siguiente 

capítulo (cap. 4). En él hago una evaluación normativa de los argumentos éticos y 
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filosóficos más importantes de cada línea, así como de sus alcances jurídicos. Por lo 

tanto, este análisis evaluativo es una mezcla de argumentos teóricos, comentarios sobre 

los usos que hace el derecho de estas teorías en las sentencias descritas y reflexiones 

sobre la eficacia proteccionista de cada uno de los marcos ideológicos. Luego de esta 

revisión, intento mostrar cómo han sido abordados los diferentes escenarios de 

conflicto, es decir, cómo los jueces han tratado los casos y construido una suerte de 

líneas jurisprudenciales sobre los temas de litigio (cap. 5). Enseguida, presento cuáles son 

los países que han abierto mayores espacios de emancipación animal por la vía de la 

protección a los animales contra el ‘sufrimiento innecesario’ o del reconocimiento de 

derechos básicos (cap. 6). Y finalmente, en sintonía con este análisis, hago un 

acercamiento a la estrategia de los derechos desde el punto de vista de los debates 

teóricos sobre las vías de cambio legal (cap. 7).  

 

Para concluir, expongo cuáles son, en mi criterio, los recursos éticos más potentes y 

prometedores para proteger los intereses de los animales. En este sentido, hago una 

apuesta por la sintiencia animal entendida como el fundamento de todas las posibilidades 

del ser. Es decir, privilegio una mirada que trasciende, de lejos, la mera corporalidad de 

los animales, y que valorada moralmente e interpretada jurídicamente de modo 

expansivo podría, no solo proteger los intereses fundamentales de los animales, dentro 

de un planteamiento de derechos esenciales, sino servir de plataforma para la construir 

una subjetividad animal que permitiera evolucionar hacia la igualdad moral entre 

animales humanos y no humanos (colofón). A modo de conclusión, hago un recuento 

del camino recorrido y de las claridades más importantes que este deja para avanzar en la 

construcción del derecho de los animales. 
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CAPÍTULO 1 

Del ecosistema al ser 

LA PROGRESIVA INDIVIDUACIÓN DE LOS ANIMALES EN RELACIÓN CON LA NATURALEZA 

 

Introducción 

 

La inclusión de derechos ambientales en las constituciones latinoamericanas, adoptadas 

como textos nuevos, o modificadas durante las dos últimas décadas, hace parte del 

‘nuevo constitucionalismo latinoamericano’ que representa un constitucionalismo 

transformador y experimental (Santos, 2010: 77). Esta tendencia ha hecho que algunos 

tribunales constitucionales se refieran a sus cuerpos normativos como ‘constituciones 

verdes’ o ‘constituciones ecológicas’, en virtud del número de disposiciones que atañen a 

la protección del ambiente como derecho constitucional. Otros analistas (Zaffaroni, 

2011: 65-66) hablan de un nuevo ‘ecologismo jurídico’ por el estatus que las 

constituciones le confieren al ambiente como bien jurídico por la vía de los bienes 

colectivos. Además, varias de ellas incluyen el derecho al ambiente dentro del capítulo de 

los derechos sociales, con lo cual los litigios en este ámbito enriquecen la percepción del 

‘constitucionalismo social’ latinoamericano (Rodríguez, 2011), reconocido como pionero 

en teorías, doctrinas y fallos sobre derechos sociales. 

 

Sin embargo, a excepción de las constituciones de Ecuador (2008), Bolivia (2009) y 

Brasil (1988), ninguna otra carta política de la región subvierte el supuesto de que el 

ambiente es un derecho exclusivamente humano, propio del enfoque ambiental clásico32. 

Ni qué decir de la inclusión de los animales dentro del conjunto de sujetos con derecho a 

desarrollarse en un ambiente equilibrado o a ser protegidos de los usos y abusos que 

motivan la inclusión de lo ambiental en lo constitucional. Tal ausencia sugiere, como 

plantea Zaffaroni (2011: 66), que “el ecologismo jurídico es en realidad un 

ambientalismo jurídico, donde campea la idea de que el medio ambiente sano es un 

derecho del humano”. 
																																																								
32 La Constitución de Ecuador le confiere a la naturaleza la titularidad de sujeto de derechos (arts. 71-
74), la de Bolivia establece que el ejercicio del derecho al medio ambiente “debe permitir a los 
individuos y colectividades de las presentes y futuras generaciones, además de otros seres vivos, 
desarrollarse de manera normal y permanente” (art. 33), y la de Brasil le asigna al poder público y a la 
colectividad el deber de “proteger la fauna y la flora, prohibiéndose, en la forma de la ley, las prácticas 
que pongan en riesgo su función ecológica, provoquen la extinción de especies o sometan a los 
animales a crueldad” (art. 225). 
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Esta tendencia se puede explicar, quizás, por el contexto internacional que ambientó el 

proceso de renovación constitucional en Latinoamérica. Diversos pactos ambientales33 

han llamado la atención sobre el impacto de la vida humana en el planeta y alertado 

sobre la necesidad de reorientar las dinámicas de producción y consumo. En 

consecuencia, han empezado a circular conceptos como ‘desarrollo sostenible’ y 

‘derechos de las generaciones futuras’, logrando introducir en un derecho 

profundamente antropocéntrico y voraz un primer planteamiento ambiental. No hay que 

desconocer, además, que aunque algunas de las ideas del derecho ambiental hoy pueden 

resultar ortodoxas respecto de paradigmas ecocéntricos o biocéntricos, en su momento 

significaron una profunda ruptura filosófica y jurídica en algunos de sus dogmas, como 

el de la propiedad. Finalmente, se debe resaltar la abundante producción legislativa en la 

región, traducida a códigos ambientales y leyes de protección a la fauna y de 

conservación de la vida silvestre. Todo ello, sin embargo, en el marco de un régimen 

normativo apegado a la ortodoxia civilista en la que el ambiente –y los animales– son 

considerados como bienes del tráfico jurídico transaccional. 

 

Por lo tanto, es significativo que bajo el paraguas de este derecho se esté abriendo una 

vía de protección constitucional a los animales, como se evidencia en las decisiones 

judiciales que describo y analizo en esta primera parte del documento. Ante la falta de 

mención explícita a los animales en las constituciones, salvo tangencialmente en las 

excepciones señaladas34 o por su aglomeración en el concepto de ‘fauna’, el mérito de los 

jueces ha sido, de algún modo, usar los derechos ambientales para hacerlos existir –como 

especies, grupos e individuos– y extraer de él un mandato de protección.  

 

En tal sentido, sostengo que los argumentos y decisiones judiciales que comento en este 

capítulo plantean una primera ruptura del derecho en relación con su mirada tradicional 
																																																								
33 Entre otros: la Declaración de Estocolmo (Cumbre de la Tierra, 1972), la Convención sobre el 
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES, 1973), el 
Informe Brundtland o ‘Nuestro Futuro Común’ (1987), la Declaración de Río sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo (1992), el Protocolo de Kioto (1997), la Enmienda del Protocolo de 
Montreal (1997), la Cumbre de la Tierra de Johannesburgo (2002) y el Acuerdo de París sobre 
Cambio Climático (2015). 
34 Además de Ecuador, Bolivia y Brasil, habría que mencionar la Constitución Política de la Ciudad de 
México (2017) que introdujo un capítulo titulado “Protección a los animales”, del siguiente tenor: “1. 
Esta Constitución reconoce a los animales como seres sintientes y, por lo tanto, deben recibir trato 
digno. En la Ciudad de México toda persona tiene un deber ético y obligación jurídica de respetar la 
vida y la integridad de los animales; éstos, por su naturaleza, son sujetos de consideración moral. Su 
tutela es de responsabilidad común”. 
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sobre lo ambiental. Exaltan las expresiones de un derecho que, pese a ser 

predominantemente antropocéntrico, pareciera haber iniciado un examen crítico de sus 

postulados y estar perfilando visiones más o menos heterodoxas con respecto a la 

naturaleza y sus ‘componentes’. No solo protegiendo especies consideradas como 

‘recursos renovables’, vale decir, explotables, sino abriendo el camino a lo que podría 

calificarse como un animalismo incipiente –o un ambientalismo profundo– en el que 

algunos animales empiezan a ser vistos y protegidos como individuos, aun dentro de los 

límites del discurso ambiental.  

 

La línea ideológica que describo a continuación, engloba tres posiciones morales y 

jurídicas sobre los animales. Su común denominador es la distancia que toman respecto 

del entendimiento clásico del ambiente exclusivamente como reservorio de recursos al 

servicio de los seres humanos, mientras que sus diferencias radican en el nivel de 

complejidad que le otorgan a lo ambiental y en la concepción de los animales como 

partes constitutivas o diferenciadas de él.  

 

(i) La primera posición la llamo ambientalismo humano. Es la más ortodoxa de la 

línea ambiental. En ella los animales son considerados como bienes fáunicos de 

interés ambiental o meros recursos naturales renovables, cuya protección se traduce 

en un ejercicio de conservación o de gestión racional del patrimonio para la 

satisfacción de intereses humanos.  

 

(ii) La segunda, interés superior de la naturaleza, supone un avance en la 

consideración del ambiente como ente vivo y una transición hacia visiones 

ecocéntricas donde la naturaleza es susceptible de titularidad de derechos. Aquí 

los animales son incluidos dentro del conjunto de seres animados, del que hacemos 

parte los seres humanos. Su protección es un ejercicio de extensión del valor 

intrínseco reconocido a la naturaleza, sin que ello conlleve, empero, su distinción 

respecto de otros objetos naturales o entes no humanos.  

 

(iii) Finalmente, en la posición que llamo comunidad biótica, apelando al concepto 

acuñado por Callicot35, los animales empiezan a ser diferenciados del resto de los 

																																																								
35 Baird Callicott (1980) es reconocido como el principal exponente contemporáneo de la ética de la 
Tierra de Aldo Leopold y como uno de los pensadores más notables de la filosofía ambiental. Con el 
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no humanos, como otros integrantes del ambiente. En este sentido, planteo una 

transición del biocentrismo igualitario 36  (Taylor, 1986) al biocentrismo 

jerarquizado en el que los animales, si bien continúan siendo considerados como 

partes constitutivas del ambiente y, por lo tanto, estando cobijados por los 

beneficios proteccionistas derivados de su valor instrumental e intrínseco, 

comienzan a hacerse acreedores de una mirada moral distinta en virtud de una 

concepción incipiente de su capacidad de sentir. 

 

1.1. Ambientalismo humano 

Los animales como bienes fáunicos de interés ambiental 

 

El encuadre más temprano y ortodoxo de la cuestión animal que han hecho los jueces en 

Latinoamérica se ajusta al marco del discurso constitucional del derecho ambiental. Por 

lo tanto, la racionalidad que ha orientado la interpretación y decisión judicial en favor de 

la fauna en esta primera posición de la matriz ambiental, es la de un derecho que piensa y 

opera en clave de especies, densidades poblacionales, disponibilidad de recursos y 

gestión de acervos fáunicos37. Ello se debe a que los animales, o mejor las especies, son 

considerados exclusivamente desde el punto de vista de la función que cumplen dentro 

de los ecosistemas, a efectos de su aprovechamiento en beneficio de los seres humanos. 

En otras palabras, son considerados como meros bienes a preservar, lo que determina su 

valoración jurídica instrumental. Así pues, no solo prevalece la visión antropocéntrica del 

ambiente, sino que se restringe su alcance y desarrollo por la aparente angostura de los 

derechos ambientales.  

 

Sin embargo, como ilustro a continuación, es por la vía de este derecho como la 

protección a los animales está accediendo al rango constitucional. No se puede 

desconocer que los argumentos ambientales han expandido el concepto de lo ambiental, 

matizando el antropocentrismo rampante del derecho conservacionista. Ciertamente, 

																																																																																																																																																														
término ‘comunidad biótica’ se refiere al conjunto de lo viviente que tiene valor inherente, en virtud 
del cual todas las entidades, indistintamente, tienen estatus moral y aportan a la integridad, la 
estabilidad y la belleza de la totalidad.  
36 Taylor sostiene que toda criatura viva “persigue su propio bien a su manera propia y única. Una vez 
que vemos esto, podemos contemplar a todos los seres vivos “tal y como nosotros nos 
contemplamos” y, por tanto, “ya estamos preparados para otorgar el mismo valor a su existencia 
como hacemos con la nuestra”. Citado por Singer (2002), p. 127. 
37 “1.f. Conjunto de los animales de un país, región o medio determinados”, Real Academia Española. 
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esta primera posición ha hecho posibles decisiones de protección a animales concretos, y 

le ha dado paso, aun con restricciones, a un derecho que busca abrirse camino entre 

textos constitucionales donde los animales son los grandes ausentes. A esto también ha 

contribuido el margen elástico de protección a la naturaleza dentro de las constituciones, 

al establecer que el ambiente es patrimonio del Estado y, por lo tanto, este puede 

restringir el ejercicio de determinados derechos para protegerlo en su condición de 

derecho colectivo e interés difuso. En cualquier caso, no es menor el vanguardismo que 

expresan los jueces de estas sentencias tempranas del derecho de los animales. Ellos han 

producido una ruptura moderada del paradigma de la supremacía humana sobre los 

demás animales, aun mediante argumentos que hoy pueden considerarse como 

relativamente tradicionales e incluso antropocéntricos dentro de un derecho cambiante. 

 

Una primera sentencia, temprana e ilustrativa de la posición más tradicional del 

ambientalismo, es de la justicia argentina [A1-1983]. En ella, el juez de lo contencioso 

administrativo consideró que las licencias otorgadas por el poder ejecutivo a dos 

empresas extranjeras para pescar y exportar catorce delfines (toninas overas), causaban 

un “impacto ambiental y faunístico” inadmisible en “circunstancias inéditas o novedosas 

relacionadas con la fragilidad ambiental del planeta”. En consecuencia, anuló los 

permisos de caza para proteger el ambiente humano 38 y preservar “los recursos naturales 

que hacen a la vida del hombre”. En sus propios términos, el juez afirmó que: 

 

“(…) no se protege al león, al tigre o al hipopótamo para que el hombre los 

pueda ver vivos y en su hábitat (…) [E]l ambiente humano es el mismo que ocupan 

los animales que sabiamente se encuentran distribuidos por el mundo formando 

parte de una cadena ecológica en la que participan con la flora (y el hombre). (…) 

Las leyes deben tener por fin y objeto la felicidad del ser humano, y la conservación del 

medio ambiente, que hace a ese propósito, necesariamente debe incluir la de todos los seres que 

																																																								
38 El concepto es tomado de la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano (1972), 
que constituye la fuente de doctrina internacional más relevante de la visión ambientalista ortodoxa, 
según la cual el ambiente es un derecho humano. La consecuencia más importante de esta 
Declaración es la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y 
Flora Silvestre (CITES) de 1973. Entre ese año y 1993, dieciocho países de la región adhirieron a este 
acuerdo internacional entre gobiernos, resultante de la resolución adoptada entre los miembros de la 
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Además, fue a partir de esta declaración 
que la agenda política global incluyó la dimensión ambiental como condicionante del modelo 
económico basado en el uso de recursos naturales. También se creó el Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). 
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por sus costumbres o hábitos conviven con la humanidad formando una 

verdadera cadena que asegura la coexistencia de todos al servicio de la raza humana. (…) 

El humano de nuestros días ha provocado, con su falso ‘progreso’, la puesta en 

peligro de muerte de la humanidad entera”39 (cursivas añadidas). 

 

De esta cita es elocuente la dominancia del antropocentrismo moral y la idea de 

subordinación de los animales a los intereses humanos. La salvaguarda de los primeros 

se justifica tan solo por la función ecosistémica instrumental que se les asigna, puesto 

que servir a la “raza humana” se plantea como el propósito de la cadena ecológica de la 

cual los animales son tan solo un eslabón. Por lo tanto, prevalece la evocación de una 

cierta mayordomía40 derivada de la separación de los seres humanos del resto de la 

naturaleza.  

 

Sin embargo, no se puede soslayar la mención subsiguiente del juez al “falso progreso”, a 

propósito de la intensión de quienes pretendían disponer de los delfines sin considerar el 

impacto ambiental de su conducta. En mi criterio, esta referencia introduce una mirada 

crítica sobre el aprovechamiento ilimitado de la naturaleza que, hasta antes del Informe 

Brundtland (1987), parecía incuestionable. Además, es esta la consideración que 

finalmente llevó al juez a proteger los bienes fáunicos de interés ambiental –catorce individuos 

de carne y hueso–, de conformidad con la actitud conservacionista que recomendó como 

“la más aconsejable y prudente”. Así pues, si bien su decisión no avanzó en la vía del ‘no 

hacer’ por el interés de los delfines, sino del ‘hacer con mesura’ para garantizar la 

sostenibilidad de los recursos naturales, no hay que desconocer que protegió a los 

animales. Como lo precisó en el fallo:  

 

“Puede ser que, efectivamente, 14 toninas no constituyan peligro alguno para la 

especie, mas ¿cuál es el límite de caza o pesca inocua? ¿Serán 15, 20, 100 o 1000 

toninas las que puedan capturarse sin peligro alguno? (…). Si no hay estudios 

ciertos, debe protegerse la especie” (…); [de lo contrario], la pesca de 14 delfines 

‘puede’ resultar depredadora”41. 

																																																								
39 Fundamentos nº V y VI.  
40 Apelo a la imaginería cristiana que afirma que Dios le dio al hombre la mayordomía de la Tierra, el 
señorío sobre todos los seres no humanos (Génesis 1:28).  
41 Fundamento nº X. 



	

	

45 

El tratamiento constitucional a los animales en esta primera sentencia estuvo 

determinado, entonces, por las variables ambientales de la especie; concretamente, su 

riesgo de extinción. No hubo en él ninguna mirada individualizada sobre los animales o 

un análisis extensible a animales usados con otros fines de aprovechamiento humano. 

Todo lo contrario, el juez señaló que el conflicto era “una cuestión del uso de recursos 

naturales, no de recursos culturales” –a propósito de los argumentos de la accionante 

que relacionaban la matanza de los delfines con la de otros animales: “vacunos, ovinos, 

porcinos, gallináceos, etc.”–, por lo cual se puede decir que su protección equivalió a la 

buena gestión del ‘recurso’. Bajo esta perspectiva, es apenas obvio que la principal 

referencia normativa del caso fuera la Ley de protección de la fauna silvestre42. Una ley 

típicamente conservacionista que declara de interés público la conservación, 

propagación, repoblación y el aprovechamiento racional de la fauna silvestre por sus 

beneficios económicos, culturales, agropecuarios, recreativos y estéticos. Es decir, 

provechos que confinan a los animales al conjunto de la ‘utilería’.  

 

La misma visión ecosistémica la aplicó el Tribunal Constitucional de Bolivia al resolver 

una acción popular motivada por las pésimas condiciones de cautiverio en las que se 

hallaban los animales del zoológico ‘Oscar Alfaro’ de la ciudad de Tarija [B1-2011]. Su 

orden fue trasladar a los animales temporalmente a centros de acogida con 

infraestructura y atención especializadas, arguyendo que su mala tenencia “rompía el 

equilibrio ambiental” al que todas las personas tienen derecho para su “desarrollo 

saludable y armonioso”43. En este sentido, el juez definió el ambiente como un sistema 

que debe existir para garantizar la preservación del hombre en el tiempo, reiterando así la 

mirada antropocéntrica de la Declaración de Estocolmo y otras ‘Cumbres de la Tierra’ 

(Río de Janeiro, 1992; Johannesburgo, 2002) que usó como fuentes en su argumentación.  

 

Pese a ello, el juez tomó una decisión que en la práctica significó un beneficio concreto 

para los animales, a saber: trasladarlos de un lugar donde sufrían hacinamiento, 

inmovilidad, malnutrición, depresión, mortandad y contaminación visual y auditiva44. Es 

																																																								
42 Ley 22.421 de 1981, art. 1.  
43 Art. 33 de la Constitución: “Las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, protegido 
y equilibrado. El ejercicio de este derecho debe permitir a los individuos y colectividades de las 
presentes y futuras generaciones, además de otros seres vivos, desarrollarse de manera normal y 
permanente.” 
44 Según el Informe Técnico 1309/08, realizado por un consultor en conservación. 
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decir que, aunque no primó en ella una consideración sobre los intereses de los animales 

(¿la libertad?) sino apenas sobre el impacto ambiental susceptible de afectar el ‘ambiente 

humano’, los animales entraron en el radar ambiental del juez –quien bien pudo ordenar 

simples reformas al lugar sin trasladarlos o trasladar solamente a los que se hallaban en 

una condición más gravosa como el cóndor, prisionero en una jaula de 1m x 2m– por el 

riesgo de supervivencia en el que se encontraban. Para argumentar su decisión, este tomó 

como referente a la Constitución45, en virtud de la cual planteó que: 

 

“El derecho fundamental invocado es un interés difuso cuya titularidad descansa 

en todos los miembros de la colectividad y su afectación involucra no solo y 

esencialmente al hombre; por el contrario, en igualdad de condiciones a todos los 

elementos de los cuales está compuesto el medio ambiente y sus distintos ecosistemas; en 

consecuencia, al descuidarse, maltratarse o eliminarse un componente de la cadena biológica, 

incide negativamente en todo el sistema natural, del cual forma parte el ser 

humano”46 (cursivas añadidas). 

 

Ciertamente, el juez apeló al texto constitucional para hacer existir a los animales –aun 

como “componentes de la cadena biológica”– cuyo bienestar se estaba viendo 

seriamente afectado por un ambiente nocivo (sin perjuicio de los daños inherentes al 

cautiverio). Sin embargo, no puedo dejar de advertir cierta ligereza en los argumentos del 

fallo, y por supuesto en la decisión, dado que Bolivia cuenta con una Ley de los 

Derechos de la Madre Tierra (2010). Ellos expresan una suerte de brecha ético-jurídica 

entre los animales y la naturaleza, en la que los intereses de los primeros son absorbidos 

por el conjunto ambiental. Tal es, a mi juicio, el aspecto más crítico de la línea ambiental 

que analizaré en el capítulo evaluativo. 

 

Una siguiente sentencia paradigmática de la mirada conservacionista que, sin embargo, 

va complejizando y sofisticando los argumentos hacia el que podría llamarse un 

ambientalismo animalista, es de la justicia colombiana [CO1-2007]. En ella la Corte 

Constitucional le otorgó a la autoridad ambiental la custodia de ‘Rebeca’, una lora que 

particulares reclamaban alegando la vulneración de sus derechos a la salud, a la integridad 

																																																								
45 Art. 108.16: “Proteger y defender un medio ambiente adecuado para el desarrollo de los seres 
vivos”. 
46 Fundamento nº 3: “Fundamentos jurídicos del fallo”. 
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personal, a la vida y a la dignidad humana47. Los principales referentes normativos de la 

Corte para proteger el derecho colectivo al ambiente, mediante el decomiso de la lora, 

fueron los artículos de la Constitución que conforman la ‘Constitución Ecológica’48. 

Particularmente, los que rigen la relación de las personas con los ecosistemas, consignan 

en cabeza de cada uno el derecho a gozar de un ambiente sano y establecen la obligación 

estatal y de los colombianos de proteger el ambiente. En suma, el núcleo constitucional 

ambiental.  

 

Esta decisión obedeció a tres razones que les asignan valor instrumental a los animales. 

Por un parte, la Corte consideró que el vínculo más estrecho con los animales silvestres 

se enlaza con el funcionamiento pleno del ecosistema, ya que “a falta de alguno de ellos 

el equilibrio general de éste se podría ver grave e irreversiblemente afectado en perjuicio 

del desarrollo sostenible y el derecho al medio ambiente sano”. Segundo, argumentó que 

“por encima del lucro o interés personal prima el provecho colectivo a un medio 

ambiente sano”, por lo cual la Constitución y la ley han establecido requisitos y 

prohibiciones que condicionan el aprovechamiento de animales silvestres. Por último, 

reiteró que estos son “las especies con mayor énfasis de defensa legal debido a la 

amenaza o peligro de extinción que se cierne sobre ellas”49. La siguiente cita es un buen 

resumen de esta visión: 

 

“Los recursos de la naturaleza no están ya a la disposición arbitraria de la mujer y 

del hombre sino al cuidado de los mismos. La Constitución, eso es claro, no 

																																																								
47 La lora ‘Rebeca’ fue tenida por una familia como ‘animal de compañía’, durante cinco años. El 
accionante alegó la violación a derechos fundamentales de su esposa, por la depresión que dijo haber 
sufrido tras la incautación del animal. 
48  En la Sent. T-411/1992, M.P. Alejandro Martínez, la Corte consideró que de una lectura 
sistemática, axiológica y finalista surge el concepto de Constitución Ecológica, conformado por 34 
disposiciones. Entre ellas: 2º (fines esenciales del Estado: proteger la vida), 8º (obligación de proteger 
las riquezas culturales y naturales de la Nación), 11 (inviolabilidad del derecho a la vida), 49 (atención 
de la salud y del saneamiento ambiental), 58 (función ecológica de la propiedad), 67 (la educación 
para la protección del ambiente), 78 (regulación de la producción y comercialización de bienes y 
servicios), 79 (derecho a un ambiente sano y participación en las decisiones ambientales), 80 
(planificación del manejo y aprovechamiento de los recursos naturales), 81 (prohibición de armas 
químicas, biológicas y nucleares), 82 (deber de proteger los recursos culturales y naturales del país), 
215 (emergencia por perturbación o amenaza del orden ecológico), 226 (internacionalización de las 
relaciones ecológicas, 268-7 (fiscalización de los recursos naturales y del ambiente), 277-4 (defensa del 
ambiente como función del Procurador), 282-5 (el Defensor del Pueblo y las acciones populares 
como mecanismo de protección del ambiente), etc. 
49 Fundamento nº 5.1.2.: “Caso concreto”. 
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reduce la protección del medio ambiente o de cualquiera de sus componentes a 

una visión liberal, en virtud de la cual los seres humanos pueden disponer a su 

antojo de los demás seres vivos o los recursos naturales, sino que reconoce que el 

vínculo entre ellos está precedido o condicionado por unas pautas o requisitos 

que delimitan sus libertades y deberes, asegurando la protección de la diversidad 

e integridad ambiental (art. 79 C.P.)”50 

 

La sentencia ilustra al menos tres aspectos que podrían estimarse como característicos de 

la posición ortodoxa de esta línea ideológica. Primero, la vocación proteccionista de los 

jueces sobre los “bienes de interés colectivo”. Pese a que el argumento ambientalista solo 

reconoce a los animales como especies –no como individuos– dotados de valor 

instrumental –no inherente–, sobresale la efectividad del planteamiento que le permitió a 

la Corte proteger a un solo individuo (o a catorce, en el caso del juez argentino), 

argumentando que su falta podría alterar el funcionamiento del ecosistema. Además, le 

ordenó a la corporación ambiental brindarle a ‘Rebeca’ los cuidados necesarios para 

favorecer la reintroducción a su hábitat, con lo cual no solo le impidió la tenencia de un 

‘recurso natural’ a particulares, sino que fue más allá al ordenar las medidas tendientes a 

su recuperación, vale decir, a su bienestar. Así pues, la Corte radicalizó el argumento 

ambientalista al punto de concretar acciones en beneficio de un individuo, pese a 

considerarlo tan solo como un bien de relevancia ecosistémica. 

 

Segundo, la cuestión de la propiedad. Aunque el concepto de ‘función ecológica de la 

propiedad’51 ha conllevado la restricción de derechos y libertades, particularmente de 

																																																								
50 Fundamento nº 3.7.: “La Constitución Ecológica y los diferentes niveles de protección de las 
especies silvestres. Pautas para el aprovechamiento de la fauna silvestre y potestades del Estado 
dentro de la protección medio-ambiental”. 
51 “La evolución del concepto de propiedad privada ha engendrado que se transite de un derecho con 
categoría absoluta (previsto en nuestro Código Civil) a una atribución relativa ‘susceptible de 
limitación o restricción, en aras de hacer efectivos los intereses públicos o sociales que priman en la 
sociedad (...). La función ecológica de la propiedad (…) es la respuesta del constituyente para 
enfrentar ‘el uso indiscriminado de los bienes y derechos particulares en contra de la preservación del 
medio ambiente sano, considerado como un derecho y bien colectivo en cuya protección debe estar 
comprometida la sociedad entera’. (…). La ecologización de la propiedad está precedida por el 
cambio radical del concepto absoluto de propiedad privada previsto en el Código Civil y consiste en 
la superación del carácter individual de tal derecho para, en su lugar, establecer el conjunto de 
limitaciones necesarias para salvaguardar, conservar y restaurar un medio ambiente sano. En los 
términos de la sentencia C-189/2006 es necesario concluir que ‘hoy en día, el ambiente sano no sólo 
es considerado como un asunto de interés general, sino primordialmente como un derecho de rango 
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apropiación y uso de los componentes del ambiente, entre los que se incluyen los 

animales de fauna silvestre, esta restricción no es absoluta. Las normas colombianas, 

como las del resto de la región, abren un margen de posibilidad a particulares que deseen 

apropiarse de animales de fauna silvestre con diversos fines de aprovechamiento, lo que 

merma considerablemente los alcances del discurso ambiental52. En este caso, la Corte 

evidenció que ‘Rebeca’ había sido adquirida de manera irregular –del mismo modo en 

que el juez argentino estableció que el problema de la caza de los delfines radicaba en la 

falta de estudios que indicaran la cifra ‘inocua’ de ‘especímenes’ disponibles–. Este hecho 

resulta oportuno para señalar uno de los puntos críticos de la línea jurisprudencial 

ambiental, al menos en su posición más conservacionista.  

 

Me refiero al debilitamiento del ejercicio de protección cuando el amparo a los animales 

se hace dependiente de criterios administrativos sobre la gestión de la naturaleza o, en 

otros términos, se fundamenta exclusivamente en el razonamiento ambiental. Bajo esta 

lógica, la protección a los animales queda a merced del tecnicismo ambiental, con lo cual 

las garantías de su salvaguarda se hacen sumamente frágiles, por no decir inexistentes. 

Ciertamente, aunque en estos casos los análisis de los jueces favorecieron a la lora y a los 

delfines, probablemente otros habrían sido sus destinos si la adquisición de la lora 

hubiese cumplido con los trámites burocráticos para revestir su adquisición y tenencia de 

legalidad, o si el número de toninas ‘disponible’ hubiese hecho inocua la caza de los 

catorce individuos. Sin embargo, también es preciso reconocer, como lo hizo el juez, 

que: 

 

“(…) el acceso al recurso faunístico ha sido objeto de regulación por otras 

disposiciones que (…) han perfeccionado y actualizado las condiciones bajo las 

que una persona se puede aprovechar de cualquier animal. De tales normas 

																																																																																																																																																														
constitucional del que son titulares todas las personas en cuanto representan una colectividad’” 
Fundamento nº 3.3. de la sentencia en comento. 
52 Las primeras normas a las que un operador judicial acudiría para definir las pautas de acceso de un 
particular a la fauna silvestre son los arts. 686 y ss. del Código Civil, norma de 1886. De acuerdo con 
estas disposiciones, mediante la caza y la pesca, sin más restricción, se obtiene el dominio por 
ocupación de los ‘animales bravíos’. El Código nacional de recursos naturales renovables y de 
protección al medio ambiente (CRNR, Decreto 2811/1974) y su Decreto reglamentario de 1978 
establecieron que todo recurso pertenece a la Nación, salvo dos excepciones: los zoocriaderos y los 
cotos de caza de propiedad particular (art. 248). Así pues, de un estatuto en el que se aceptaba la 
apropiación incondicional de los animales ‘salvajes’ o ‘bravíos’ se pasó a un régimen en el que se 
advierte que el acceso incontrolado a la ‘fauna silvestre’ es un factor de deterioro ambiental. 
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ocupa un lugar destacado la Ley 84 de 1989, en la cual Colombia definió un 

Estatuto Nacional de Protección a los Animales. (…) De entrada, la Ley 84 

objeta la relación abusiva o cruel del hombre con la naturaleza y llama la atención 

de todos a partir del siguiente epígrafe: “los animales tendrán en todo el territorio 

nacional especial protección contra el sufrimiento y el dolor, causados directa o 

indirectamente por el hombre.”53 

 

Se colige de lo anterior que las restricciones a la propiedad sobre los animales, 

considerados como recursos naturales, provienen de dos fuentes. Por una parte, de la 

legislación ambiental que hace de ellos un patrimonio de aprovechamiento colectivo y, 

por otra, de la legislación de protección animal que endurece las condiciones de 

apropiación en aras de evitarles malos tratos y ‘sufrimientos innecesarios’. Como iremos 

viendo, esta dinámica normativa aplica a toda la región donde las normas ambientales y 

la función ecológica de la propiedad derivada de ellas han sido perfeccionadas o 

endurecidas con las normas de bienestar animal. En otros términos, podría decirse que el 

discurso ambiental ha ampliado su potencial proteccionista gracias a las leyes de 

protección animal.  

 

Por último, la sentencia ilustra la diferencia entre el tratamiento a los animales silvestres y 

los animales domésticos, en sintonía con la cuestión de la propiedad. Mientras las 

relaciones jurídicas con los primeros están marcadas por su “vínculo con el 

funcionamiento pleno del ecosistema”, las relaciones con los segundos las pauta el 

“vínculo rutinario estrecho” que crean con las personas. En otros términos, la propiedad 

estatal y el discurso conservacionista justifican la salvaguarda legal de los animales 

silvestres por su condición de bien colectivo; en tanto que los domésticos son 

susceptibles de ser adquiridos y tenidos por particulares como animales ‘de compañía’, 
																																																								
53 Fundamento nº 3.6.4.: “La Constitución Ecológica y los diferentes niveles de protección de las 
especies silvestres. Pautas para el aprovechamiento de la fauna silvestre y potestades del Estado 
dentro de la protección medio-ambiental”. Actualmente en Colombia es legal la apropiación de 
determinados animales de fauna silvestre cuyas especies, números, modos y lugares los determina la 
autoridad ambiental. En el capítulo VIII de este Estatuto, denominado ‘de la caza y la pesca’, se 
replantea el concepto de caza, imponiendo como regla general que “[l]a caza de animales silvestres 
bravíos o salvajes está prohibida en todo el territorio nacional” y dejando como únicas excepciones: 
(i) la que se efectúa con fines de subsistencia, siempre que no se aplique a animales en vía de 
extinción y (ii) aquella que se practique con “fines científicos o investigativos, de control, deportivos, 
educativos, de fomento pero con autorización previa, escrita, particular, expresa y determinada (...)”. 
Obsérvese que esta Ley prohibió la caza comercial (art. 31) y, en su lugar, estableció que sólo está 
permitido el tráfico de animales silvestres a través de zoocriaderos autorizados (art. 33).”. 
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predicándose sobre ellos “el ejercicio de los derechos fundamentales al libre desarrollo 

de la personalidad y a la intimidad personal y familiar”54.  

 

Sin embargo, veremos cómo esta distinción se va matizando conforme se aplican los 

fundamentos de la protección ambiental a la protección de animales domésticos. Este 

argumento lo expone con claridad una sentencia de la justicia colombiana, en la que la 

Corte Constitucional quiso modificar algunas prácticas crueles con animales (corridas de 

toros, corralejas, coleo, becerradas, novilladas, rejoneo, tientas y riñas de gallos), aunque 

no ha tenido efectos materiales [CO2-2010]. En ella, el juez apeló a los límites de los 

atributos de la propiedad privada, entre otros argumentos, y planteó que: 

 

“En un Estado que se funda sobre el principio de solidaridad, la interpretación 

del contenido del derecho de propiedad debe hacerse teniendo en cuenta los 

otros valores y principios plasmados en el ordenamiento jurídico (…) Para el 

caso concreto, la naturaleza ecológica de la propiedad y su consecuencia, la 

ecologización de la propiedad privada, sustentan las limitaciones que desde el 

punto de vista constitucional se derivan para la propiedad que sobre los animales 

se tenga. Junto con el deber de protección a los recursos naturales (…), el ámbito 

de libertad en el trato que se dé a los animales, esta vez los que sean propiedad de las personas, 

debe entenderse desarrollable dentro de los parámetros establecidos por la 

función ecológica de la propiedad”55 (cursivas añadidas). 

 

																																																								
54 Para señalar esta diferencia, la Corte se remitió a la Sent. T-035/1997, M.P. Hernando Herrera 
Vergara, en la que se tutelaron los derechos de una pareja y sus hijos a quienes la administradora del 
edificio les cobraba multas por convivir con un perro en su inmueble. En este fallo la Corte afirmó: 
“En primer término, bajo el presupuesto de que los derechos fundamentales son aquellos que 
pertenecen a toda persona en razón a su dignidad humana (…), se concluye que frente a la situación 
de la tenencia de animales domésticos, los derechos fundamentales que en forma diáfana se 
relacionan con la definición descrita son los relativos al libre desarrollo de la personalidad (…) y a la 
intimidad personal y familiar (…)”. Esta idea fue reiterada en una sentencia de 2016 [CO7], que 
analizo más adelante. En ella, el juez planteó que “debe existir una protección especial a la relación 
que tiene el hombre con sus mascotas, la cual parte del reconocimiento de un vínculo estrecho que se 
genera entre ambas especies (…). [S]e considera que la tenencia de animales domésticos, en muchos 
casos, responde al plan de vida de una persona, al constituir la vía a través de la cual se expresa el 
cariño y la compañía, en grado quizás igual o superior al de un integrante de una familia o de un 
núcleo social. (…). El amparo del ejercicio legítimo de los derechos al libre desarrollo de la 
personalidad y a la intimidad se presenta únicamente cuando se trata de animales domésticos, puesto 
que en lo que corresponde a la fauna silvestre, existen limitaciones para su tenencia y propiedad”. 
55 Fundamento nº 3: “La función ecológica de la propiedad como fundamento a la prohibición de 
trato cruel para con los animales”. Precedente: Sent. T-431/1994. M.P. José Gregorio Hernández. 
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La justicia costarricense aplicó juiciosamente esta extensión de la función ecológica de la 

propiedad al uso de animales domésticos en espectáculos crueles [CR2-2012]. En su 

sentencia, la Corte Suprema de Justicia le ordenó a los accionados suspender las 

actividades relacionadas con “corridas de toros al estilo Pamplona” para proteger los 

derechos constitucionales a la dignidad, la salud y el ambiente56. En ella, se refirió a “la 

interdependencia entre el ser humano y la naturaleza”, como un elemento adicional al del 

derecho humano a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que supera la mera 

preservación de recursos e involucra lo que llamó “el subsistema mayor del proceso de la 

vida”57. En sus propios términos, el juez afirmó: 

 

“(…) el ser humano no se desenvuelve de manera autárquica, sino que su 

bienestar guarda inmediata relación con la naturaleza que le rodea. (…). En 

realidad, la interacción ‘naturaleza-ser humano’ conforma un fenómeno unitario, 

un proceso único de influencia recíproca, en el que uno actúa sobre el otro y 

simultáneamente ambos necesitan uno del otro para su propia supervivencia. 

Una conciencia más activa de que no existe un sistema de la sociedad y otro de la 

naturaleza, sino que ambos no son más que subsistemas de uno mayor: el proceso 

de la vida. (…). De este modo, el concepto vigente de desarrollo humano no 

puede ser concebido sin la variante ambiental, la cual exige una racionalidad 

ecológica, un equilibrio entre la necesaria satisfacción de las necesidades humanas y 

las posibilidades de la naturaleza para ello y, además, una racionalidad ética, es decir, 

una racionalidad con un grado de intersubjetividad relevante sobre el cual se 

postulan determinadas exigencias morales a la sociedad”58 (cursivas añadidas). 

   

Dicha racionalidad ética o solidaria que el juez planteó como subyacente al “fenómeno 

unitario” que surge de la interdependencia entre seres humanos y naturaleza es, en mi 

criterio, el avance que introduce esta sentencia respecto de la visión más clásica del 

																																																								
56 La actividad prohibida consistía en soltar ocho toros, en tres tandas, para que fueran acosados por 
una muchedumbre de 400 personas, durante un recorrido de 750 metros. 
57 De los materiales en revisión, es importante destacar que esta sentencia supera en argumentos 
éticos la anterior, de 2006 [CR1], en la cual la Corte Suprema de Justicia le ordenó al Estado “reparar, 
mitigar y prevenir los daños y el peligro ocasionado a los animales del zoológico Simón Bolívar y del 
Centro de Conservación de Santa Ana, y a la vida humana asociada”, por violación al derecho a gozar 
de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En la decisión de 2012 [CR2] la Corte planteó una 
visión considerablemente más compleja de lo ambiental que, como se lee en la cita, adicionó a la 
racionalidad ecológica una racionalidad ética.  
58 Considerando nº 4: “Sobre el resguardo de los animales y la dignidad de las personas”. 
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‘ambiente humano’. No solo porque supera retóricamente la dicotomía naturaleza-

humanidad (o naturaleza-sociedad), sino porque introduce un componente moral, que se 

presenta como exigencia a la sociedad, en aras de salvaguardar el “proceso de la vida”. Al 

respecto, es interesante que el juez adicionara al concepto tradicional de ambiente59 el 

fragmento de la Carta Mundial de la Naturaleza (1982) que “(…) destaca que el respeto 

por la vida de cualquier ser significa un código de acción moral, esto es, una racionalidad 

ética que penetra la forma en que los seres humanos nos comportamos”. 

 

En esta misma línea argumentativa se pronunció también la justicia mexicana sobre el 

uso de animales en prácticas taurinas [M3-2016]. Su decisión consistió en mantener en 

firme el Decreto 136 de 201560, mediante el cual se prohibieron el rejoneo, las tientas y 

las corridas de toros, novillos, becerros y vaquillas61. Aunque el juez se mantuvo dentro 

de la racionalidad del ‘ambiente humano’, argumentando que “el derecho de las personas 

a un ambiente sano implica el adecuado uso y explotación de los recursos naturales 

(entre los que se encuentra la fauna)”, también consideró que existe un “compromiso 

ambiental con los animales que incluye el fomentar una cultura que permita la 

preservación y protección de las especies animales, evitando su innecesario uso en 

espectáculos públicos, como lo son las corridas de toros”62. En este sentido, validó que el 

legislador del Estado de Coahuila, apelando a su autonomía63 y estimando el interés de la 

																																																								
59 “El concepto de ambiente comprende los recursos naturales de la Tierra, incluidos el aire, el agua, 
la tierra, la flora y la fauna y, como se indicó, desde el punto de vista constitucional la ratio iuris de su 
protección radica en su significación para preservar la vida y asegurar la supervivencia de futuras 
generaciones”. 
60 “Por el que se reforma la fracción XIV y el último párrafo del artículo 20 y se adiciona la fracción 
XV del propio artículo 20 de la Ley de protección y trato digno a los animales para el Estado de 
Coahuila de Zaragoza y la aplicabilidad derivada de la entrada en vigor de dicho Decreto de los 
artículos 86 y 89 de la mencionada Ley”. Esta reforma establece lo siguiente: “Artículo 20.- Queda 
prohibido en el Estado de Coahuila de Zaragoza por cualquier motivo: XIV.- Las corridas de toros, 
novillos, becerros o vaquillas y los rejoneos; el entrenamiento de animales para su utilización en este 
tipo de espectáculos, así como las tientas; (…). Artículo 86.- Las violaciones a los preceptos de esta 
ley, sus reglamentos y las disposiciones que de ellas emanen, serán sancionados (sic) con una o más 
de las siguientes: I. Multa; II. Clausura temporal o definitiva, total o parcial; III. Decomiso; y IV. 
Arresto administrativo hasta por 36 horas (…). Artículo 89.- Las infracciones a lo dispuesto en esta 
Ley se sancionarán por la autoridad correspondiente con multas de 25 a 10.000 salarios mínimos 
diarios vigentes en el Estado (…)”. 
61 ‘Artículo 20. Queda prohibido en el Estado de Coahuila de Zaragoza por cualquier motivo: (…) 
XIV. Las corridas de toros, novillos, becerros o vaquillas y los rejoneos; el entrenamiento de animales 
para su utilización en este tipo de espectáculos, así como las tientas (…). Se excepcionan de las 
prohibiciones en el presente artículo, los rodeos, carreras de caballos, charrería y las peleas y casteo de 
gallos (…)” 
62 Fundamento sexto: “Análisis del fondo del asunto”. 
63 Arts. 4º y 7º de la Ley general de equilibrio ecológico y la protección al ambiente. 
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sociedad en el cuidado y respeto a los animales, hubiese evitado su “innecesario uso”, 

“muerte y sufrimiento en espectáculos públicos”. 

 

El mismo análisis lo aplicó el juez administrativo del Estado de Veracruz, al negar el 

amparo solicitado por la comisión mexicana de promoción gallística que consideró 

vulnerados sus derechos con la sanción de dos normas que prohíben las peleas de gallos 

[M5-2016]64. Aquí el juez nuevamente señaló la existencia de un “compromiso ambiental 

con los animales”, pese a reiterar, fiel al planteamiento ambientalista, que “lo que se 

tutela con la prohibición de la pelea de gallos es la protección del derecho fundamental 

de un ambiente sano, en su vertiente de protección a la biodiversidad”65.  

 

Varios aspectos de estas decisiones, cimentadas en argumentos ambientales y 

enriquecidas con posturas éticas que comento en las siguientes líneas ideológicas, llaman 

la atención. Primero, el uso de un lenguaje marcadamente conservacionista y la 

referencia a normas ambientales que, sin embargo, admiten una relativa distinción de los 

animales respecto del conjunto de la naturaleza, e incluso el uso de términos relativos a la 

sintiencia animal. Segundo, la evocación de la solidaridad humano-animal o del 

“compromiso ambiental con los animales” que opera como fuente de aquella relativa 

distinción. Por último, el argumento de que la prohibición de las prácticas crueles con 

animales es una medida adecuada para alcanzar la finalidad perseguida por los 

legisladores, cual es la de garantizar el derecho fundamental al ambiente sano. Sobre este 

tercer aspecto, es interesante el uso que se hace de la racionalidad ambiental para 

salvaguardar a animales de prácticas que, de hecho, no afectan los ecosistemas ni la 

biodiversidad. En otras palabras, la extensión de la protección ambiental, más allá del 

conservacionismo, para proteger a animales –silvestres y domésticos– de determinados 

																																																								
64 El Reglamento para la protección y el bienestar de los animales para el Municipio de Boca del Río y 
la adición del art. 49bis al Reglamento de comercio, industria y espectáculo del Municipio de Boca del 
Río. Estas disposiciones prohibieron las peleas de gallos y otras prácticas crueles con animales, en los 
siguientes términos. El primero: “Artículo 130. Quedan prohibidos en el municipio los siguientes 
espectáculos: I. Las corridas de toros; II. Las peleas de gallos; III. Las peleas de perros; IV. Los 
espectáculos circenses con animales; V. Los espectáculos de delfines, focas, leones marinos o 
cualquier mamífero marino; VI. Cualquier espectáculo que implique el maltrato o muerte de animales; 
VII. Cualquier otro que a juicio de la autoridad municipal resulte en perjuicio de los animales”. El 
segundo: “Artículo 49bis. Queda prohibida la realización de corridas de toros, peleas de gallos, 
espectáculos de acuarios fijos o itinerantes que utilicen mamíferos marinos, espectáculos de circos 
con animales, y todos aquellos espectáculos que provoquen o puedan provocar maltrato o daño a los 
animales en términos de la reglamentación de protección y bienestar animal”. 
65 “Fundamento quinto”. 
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usos y tratamientos. Probablemente, este forzamiento del argumento ambiental a la falta 

de otro derecho constitucional al cual remitirse, o en el cual alojar el deber de proteger a 

los animales. 

 

Una sentencia de la Corte Constitucional colombiana resume, de algún modo, el proceso 

de cambio constitucional sobre el ambiente, y por extensión sobre los animales, en esta 

primera posición de la línea ambiental [CO3-2011]. Tratándose de un caso prácticamente 

idéntico al de la lora ‘Rebeca’, la Corte resolvió nuevamente, en este fallo, no tutelar los 

derechos a la salud y a la dignidad humana de quienes reclamaban la propiedad sobre un 

loro al que usaban como parte de una ‘terapia con animales’66. En cambio, mantuvo su 

custodia en cabeza de la autoridad ambiental para procurar su reintroducción a su 

hábitat, recuperarlo del maltrato, y así salvaguardar el derecho al ambiente sano. En esta 

sentencia, el juez advirtió al menos dos desplazamientos progresivos en la visión 

constitucional del ambiente, encuadrando su decisión en el segundo de ellos. El primero 

corresponde a la transición del modelo de supremacía humana hacia la posición más 

ortodoxa del ‘ambiente humano’67, y el segundo a la transición de esta posición hacia una 

visión más solidaria que, en este caso, el juez definió como una postura de “respeto y 

cuidado”. Sintetizando el sentido de estos desplazamientos, el juez afirmó: 

 

“El medio ambiente no debe ser concebido solamente desde una perspectiva 

antropocéntrica (…); la postura frente a éste bien debe ser de respeto y de cuidado. (…) 

[D]ebe haber un desarrollo armónico en el que el actuar de los seres humanos en 

relación al medio ambiente responda a la visión en donde los demás integrantes del 

medio ambiente son entes dignos que no se encuentran a disposición absoluta e ilimitada del ser 

humano. De tal forma que debe ser vista y entendida bajo el supuesto de que el ser 

humano es un elemento más de la naturaleza y no un superior que tiene a su 
																																																								
66 La pareja adquirió a la lora atendiendo, según ella, la recomendación de un médico que le sugirió 
conseguir a un animal para mitigar el estado crítico de salud del señor. En 2011 la autoridad ambiental 
incautó al loro por ser un animal de fauna silvestre. Los accionantes solicitaban su devolución, dado 
que, según ellos, su ausencia había causado un deterioro en la salud del señor. 
67 Según el juez, la postura que dejó de lado el utilitarismo y empezó a ver al ser humano como parte 
integral del entorno se adoptó en Colombia con la expedición del Código nacional de recursos 
naturales y renovables y de protección al medio ambiente (Decreto 2811 de 1974) y se desarrolló 
plenamente en la Constitución de 1991. De acuerdo con la Sent. C-126/1998, citada en este fallo, el 
Código cambió el concepto de naturaleza, de tal forma que ésta ya no puede ser vista como “un 
objeto de apropiación privada o social sino como un bien jurídicamente tutelable, con lo cual la 
relación normativa entre la naturaleza y la sociedad se transforma (…)”. A nivel internacional, el juez 
le atribuyó este giro paradigmático a la Declaración de Estocolmo (1972). 
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disposición el medio ambiente68(…). [E]s importante recordar que los animales 

se encuentran dentro de la esfera de protección de la naturaleza y el medio 

ambiente”69 (cursivas añadidas). 

 

Esta es la progresión que dentro de la misma posición se va planteando. Por una parte, 

con respecto al antropocentrismo que, pese a prevalecer en el entendimiento de la 

protección al ambiente como un derecho humano, cede a una visión más orgánica en la 

que el ser humano es parte de él, en vez de su voraz usufructuario. De hecho, la Corte 

Constitucional colombiana cuestionó en este mismo fallo la expresión “los animales que 

reconocen en cierto modo el imperio del hombre”70, por considerar que desconoce la 

visión del ser humano como parte de la naturaleza que tiene con ella un deber de 

cuidado y respeto. Por otra parte, sobre la visión de los animales como “demás 

integrantes del ambiente” y “entes dignos”, con la que no solo van siendo ligeramente 

diferenciados de los demás ‘elementos’ de la naturaleza, sino además, situados en un 

rango ético más vinculado a cualidades ontológicas –el ser, la dignidad–, pese a que se 

mantengan dentro de la órbita ambiental y su protección se justifique, primeramente, en 

tanto hacen parte del derecho humano a un ambiente sano.  

 

1.2. Interés superior de la naturaleza 

Componentes ambientales 

 

A continuación, me interesa mostrar cómo la mirada ambientalista se va haciendo más 

empática con los animales, conforme la concepción sobre lo ambiental se va 

profundizando. En términos de la sentencia colombiana que declaró constitucional la 

prohibición de usar animales silvestres en circos71 [CO6-2014], podría decirse que esta 

segunda posición va reconociendo el “interés superior del medio ambiente (…) como 

																																																								
68 Fundamento nº 11: “La Constitución ecológica y la protección al medio ambiente sano dentro del 
ordenamiento nacional”. 
69 Fundamento nº 12: “La protección de los animales dentro del ordenamiento jurídico nacional”. 
70 Código Civil, art. 687: “Se llaman animales (…) domesticados los que, sin embargo de ser bravíos 
por su naturaleza, se han acostumbrado a la domesticidad, y reconocen en cierto modo el imperio del 
hombre. Estos últimos, mientras conservan la costumbre de volver al amparo o dependencia del 
hombre, siguen la regla de los animales domésticos, y perdiendo esta costumbre vuelven a la clase de 
los animales bravíos”. 
71 Ley 1638 de 2013 “Por medio de la cual se prohíbe el uso de animales silvestres, ya sean nativos o 
exóticos, en circos fijos e itinerantes”. 
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bien a proteger por sí mismo, además de la relación estrecha con los seres de la tierra”72. 

En otras palabras, pondera el valor inherente de la naturaleza, vale decir, independiente 

de su utilidad para la satisfacción de los intereses humanos, que los animales heredan por 

extensión73.  

 

Una buena ilustración de este desarrollo es la decisión del Tribunal Constitucional de 

Colombia en la que el juez declaró ilegal la excepción que autoriza las corridas de toros, 

peleas de gallos y otras prácticas crueles con animales [CO9-2017]74. En este fallo, 

recientemente anulado, la Corte difirió los efectos de su decisión por el término de dos 

años para que el Congreso adaptara la legislación a la jurisprudencia. Su fundamento fue 

ambiental, más precisamente ecocéntrico, al haber priorizado el siguiente análisis: 

 

“El reconocimiento de la importancia de la ‘Madre tierra’ y sus componentes ha sido 

un proceso lento y difícil, careciendo de desarrollos significativos que les 

registren su valor por sí mismos. A través de los tiempos se han concebido 

																																																								
72 Fundamento nº 8: “El asunto en discusión”. 
73 Un buen ejemplo de esta mirada es la Sent. T-622/2016. M.P. Jorge Iván Palacio, en la que la Corte 
Constitucional de Colombia reconoció al río Atrato como una “entidad sujeto de derechos”. Este 
fallo, pionero en la región, concreta, de algún modo, la aspiración inherente al reconocimiento de la 
Naturaleza –‘Madre Tierra’, ‘Pachamama’– como sujeto de derechos, plasmado en las normas 
constitucionales de Bolivia y Ecuador. Los derechos que la Corte le reconoció al rio, su cuenca y 
afluentes, son: a la protección, la conservación, el mantenimiento y la restauración a cargo del Estado 
y las comunidades étnicas. Ya en 2011, el mismo Tribunal había sostenido que “en la actualidad, la 
naturaleza no se concibe únicamente como el ambiente y entorno de los seres humanos, sino también 
como un sujeto con derechos propios que, como tal, deben ser protegidos y garantizados. En este 
sentido, la compensación ecosistémica comporta un tipo de restitución aplicada exclusivamente a la 
naturaleza”. Sent. C-632/2011. M.P. Gabriel E. Mendoza. Un ejemplo más reciente es la Sent. 
4360/2018. M.P. Armando Tolosa, en la que se declaró a la Amazonía Colombiana como ‘sujeto de 
derechos’, ordenándole al Estado colombiano adoptar medidas urgentes para frenar la deforestación 
en la Amazonía como medida de lucha contra el cambio climático. 
74 Esta sentencia fue anulada el 22 de agosto de 2018 por una ponencia de los magistrados Antonio 
Lizarazo y José Fernando Reyes. Los jueces argumentaron que la sentencia en mención desconoció 
los efectos de la cosa juzgada constitucional derivados de la sent. C-666 de 2010, en la que el juez 
resolvió “que le corresponde al legislador, en atención al principio democrático, modificar la relación 
adecuada entre la salvaguarda y conservación de la cultura y la protección del medio ambiente, de 
modo que solo al Congreso de la República, a través de norma de rango legal, le atañe la eventual 
prohibición de la realización de espectáculos propios de la tradición cultural, que conllevan maltrato 
de los animales”. Sin embargo, desconocieron que en esta sentencia de 2010 la misma Corte 
identificó un déficit de protección normativa a los animales que llamó a subsanar, por lo cual declaró 
la exequibilidad de la excepción pero condicionada a la morigeración del sufrimiento animal. En otras 
palabras, su postura no fue neutral. 
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principalmente como cosas al servicio del ser humano, quien puede disponer 

libremente de ellos y encontrar justificado su abuso”75 (cursivas añadidas). 

 

Con esta idea, la Corte no solo reiteró la crítica a la relación abusiva que el ser humano le 

ha impuesto a la naturaleza, ya consolidada en la jurisprudencia ‘ambientalista’, sino que 

le reconoció a esta su “interés superior” –apelando incluso a un lenguaje cargado de 

simbolismo– que debería materializarse en una triple dimensión, a saber:  

 

“(…) desde el plano ético se construye un principio biocéntrico que considera al 

hombre como parte de la naturaleza, otorgándoles a ambos valor. Desde el plano 

económico, el sistema productivo ya no puede extraer recursos ni producir 

desechos ilimitadamente, debiendo sujetarse al interés social, al ambiente y al 

patrimonio cultural de la nación (…). En el plano jurídico, el Derecho y el Estado 

no solamente deben proteger la dignidad y la libertad del hombre frente a otros 

hombres, sino ante la amenaza que representa la explotación y el agotamiento de 

los recursos naturales, para lo cual deben elaborar nuevos valores, normas, 

técnicas jurídicas y principios donde prime la tutela de valores colectivos frente a 

valores individuales”76. 

 

Con este doble reconocimiento a la naturaleza –su valor intrínseco e interés superior–, la 

Corte introdujo una visión solidaria en la relación de los seres humanos con ella, que 

conlleva un mandato de protección y, en consecuencia, límites a los intereses humanos 

en su apropiación y explotación. Pero aunque esta ética ecológica resitúa al humano 

dentro del conjunto de seres vivos, conminándolos a generar un vínculo austero con la 

vida no humana, no llega a desarrollar un planteamiento diferencial de los animales a 

quienes apenas les concede el rango de componentes de la ‘Madre tierra’. En tal sentido, 

sostengo que en esta segunda posición de la línea ideológica ambiental prima una 

perspectiva biocéntrica igualitaria, conforme a la cual los animales heredan salvaguarda por 

el valor conferido al ambiente, sin que ello suponga, empero, una mirada diferencial 

sobre los animales con respecto a los reinos vegetal y mineral. La siguiente cita es 

elocuente al respecto: 

																																																								
75 Fundamento nº 4: “La Constitución ecológica. El valor intrínseco de la naturaleza y su entorno, y la 
interacción del humano con ella”. 
76 Precedente: Sent. C-339/2002. M.P. Jaime Araujo Rentería. 
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“La preocupación por salvaguardar los elementos de la naturaleza –bosques, 

atmósfera, ríos, montañas, ecosistemas, etc.– no por el papel que representan 

para la supervivencia del ser humano, sino principalmente como sujetos de derechos 

individualizables al tratarse de seres vivos, constituye un imperativo para los Estados y 

la comunidad. Solo a partir de una actitud de profundo respeto con la naturaleza y 

sus integrantes es posible entrar a relacionarse con ellos en términos justos y 

equitativos, abandonando todo concepto que se limite a lo utilitario o eficientista 

(…). No se trata de un ejercicio ecológico a ultranza, sino de atender la realidad 

sociopolítica en la propensión por una transformación respetuosa con la 

naturaleza y sus componentes (…). La relación medio ambiente –del cual hacen 

parte los animales– y ser humano acoge significación por el vínculo de 

interdependencia que se predica de ellos77. (…). El respeto por los animales debe 

partir de la reflexión sobre el sentido de la existencia, el universo y el cosmos. 

(…). Se trata de establecer un instrumento jurídico que ofrezca a los animales y a 

sus relaciones con el humano una mayor justicia, apartando una simple concesión 

benevolente (…)”78 (algunas cursivas añadidas). 

  

Varios elementos de esta cita merecen comentario. En primer lugar, se destaca el estatus 

de la naturaleza para quien el juez planteó respeto e incluso cierta reverencia en su 

función nodriza, semejante a la que se le atribuye a la ‘Pachamama’ en las visiones de 

mundo del Suma qamaña y el Suma kawsay79. Esta visión reniega de la relación utilitarista 

con la naturaleza, pero también, de la aproximación conservacionista que nos genera 

deberes de protección hacia ella tan solo en la medida en que nos resulta funcional. En 

cambio, el juez reivindicó un comportamiento que salvaguarde los “componentes” de la 

naturaleza, entre los que se incluyen las plantas, el agua, el aire y los ecosistemas, entre 

muchos otros; es decir, elementos abstractos y entes tangibles a la vez, reunidos como 

partes de un solo conjunto de “seres vivos” y dotados del mismo valor moral. Por 

supuesto, los animales no son la excepción de este conjunto. En la cosmogonía que 

																																																								
77 Fundamento nº 4: “La Constitución ecológica. El valor intrínseco de la naturaleza y su entorno, y la 
interacción del humano con ella”. 
78 Fundamento nº 5: “Los animales como merecedores de protección constitucional e internacional”. 
79 Las expresiones suma qamaña (lengua aymara) y suma kawsay (lengua quechua) se han traducido al 
español como ‘buena vida’ o ‘vida en plenitud’, en el sentido moral de llevar una vida en armonía con 
la naturaleza. 
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propuso el juez, ellos son un elemento más: tan tangibles como el árbol y etéreos como 

la atmósfera.  

 

Por ello, sugiero que en esta segunda posición los animales son revestidos con una ética 

más orgánica, empática y solidaria, heredada del valor inherente que le es reconocido –o 

atribuido– a la naturaleza, pese a lo cual no se plantea una diferenciación entre su estatus 

moral y el de los demás “seres vivos”. No sorprende, entonces, que el juez tomara como 

referente doctrinal el fragmento de la Carta Mundial de la Naturaleza (1982), según el 

cual “toda forma de vida es única y merece ser respetada, cualquiera que sea su utilidad 

para el hombre, y con el fin de reconocer a los demás seres vivos su valor intrínseco”. 

De hecho, este instrumento puede considerarse como la fuente de doctrina internacional 

más relevante de esta segunda posición, en la que los animales son considerados otros 

componentes del ambiente. 

 

La sentencia que expresa de manera más vívida esta posición ecocéntrica en la integridad 

de sus argumentos, es la que introduce este texto. Se trata del fallo de la Corte Suprema 

de Justicia de Colombia en la que un juez, por primera vez en el país y cuarta en la 

región80, admitió un recurso de hábeas corpus en beneficio de ‘Chucho’, un animal no 

humano [CO11-2017]. En su decisión, el juez vinculó la tesis de los animales como 

“seres sintientes dignos de recibir protección inmediata por el Estado”, al criterio 

unánime según el cual “se busca la conservación del universo, garantizándose la 

supervivencia de la especie humana y su entorno, teniendo como objetivo la 

construcción de una visión ‘ecocéntrica-antrópica’”. Tal afirmación la hizo en respuesta a 

la crítica al antropocentrismo arrasador que, en mi lectura, es la columna vertebral de su 

decisión. Sostuvo que: 

																																																								
80 Me refiero a los casos de la justicia Argentina [A5] y [A9] que comentaré más adelante. El tercer 
caso, pionero, es de la justicia brasileña: “Habeas Corpus n. 833085-3/2005. The 9th Criminal Court 
of the State of Bahia (Brazil). Case Suiça vs. Zoological Garden of the City of Salvador”. Los demandantes, 
Herón José de Santana y otros, solicitaron el recurso a favor de ‘Suiza’, la chimpancé que estaba 
confinada en el zoológico de Salvador. Sin embargo, el 12 de septiembre de 2005 ‘Suiza’ fue hallada 
muerta. En respuesta, y con gran pesar, el juez Edmundo Lúcio Da Cruz escribió lo siguiente: 
“Tengo la certeza de que conseguí despertar la atención de juristas de todo el país con motivo de un 
asunto de amplia discusión, porque es sabido que el derecho procesal penal no es estático, sino que 
está sujeto a constantes mutaciones y sus decisiones deben adaptarse a los tiempos modernos. Creo, 
incluso, que pese a la muerte de ‘Suiza’, el asunto perdurará en debates continuos, principalmente en 
las aulas de enseñanza del derecho. (…) ¿Puede o no un primate ser equiparado a un ser humano? 
¿Es posible que un animal sea liberado de una jaula mediante un recurso de habeas corpus?”. 
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 “Hasta hoy, (…) el hombre ha tenido un rol central en el universo azuzado por 

un individualismo enfermizo (…) [L]a relación hombre-naturaleza es vista bajo la 

dinámica de eficiencia y utilidad, donde el ser que se impuso en el eslabón 

evolutivo es centro y conquistador, y por tal razón tiene derecho legítimo a 

utilizar y explotar el entorno a su antojo (…). [E]l poder humano, creyéndose la 

medida de todas las cosas, se tornó en desmesurado e irresponsable. Por citar un 

ejemplo, millones de hectáreas de bosques son destruidas todos los días, como si 

la tierra le perteneciera exclusivamente, ignorando que es el hombre quien 

pertenece a la naturaleza, a la tierra y al universo; desconociendo que su entorno, 

aquello que nos rodea, es titular también de valores intrínsecos, dignos de 

protección.”81. 

 

Aunque en la sentencia el juez mencionó a algunos de los teóricos que han defendido la 

idea de derechos para los animales82, es llamativo que su argumentación no siguiera esta 

vertiente. En cambio, vinculó la protección del oso a postulados ambientalistas o a una 

“cosmovisión ecocéntrica-antrópica”, aunada a su propuesta de construir una 

“comunidad jurídica natural” que “actúa entre plantas, animales y los elementos 

abióticos”, sin perjuicio del reconocimiento de la capacidad de sentir de los animales. En 

efecto, el juez sostuvo que “nuestros criterios ortodoxos deben revaluarse para entender 

que, como parte de la naturaleza, los seres sintientes no humanos contribuyen al 

equilibrio ecológico para la sobrevivencia de la humanidad”. En otras palabras, que el 

respeto, la justicia y solidaridad que les debemos se justifican “en pro de la supervivencia 

humana” o de lo que calificó como un “orden público ecológico mundial”, en el que “la 

tierra”, “la naturaleza” y “lo planetario” son, al igual que los animales no humanos, otros 

susceptibles de ser protegidos mediante derechos. En palabras del juez: 

 

																																																								
81 “2. Consideraciones nº 2.4.1”. 
82 Según el juez, “también sobresale un grueso número de intelectuales que abogan por los derechos 
de los animales desde diferentes criterios: moralistas, de simpatía, de utilidad, de valor, como David 
Hume, Arthur Schopenhauer (1844), Jeremy Bentham (1863); recientemente, Peter Singer (1999) y la 
doctrina del valor de Tom Regan. En este grupo podemos encontrar algunas tesis del argentino 
Eugenio Zaffaroni, en su obra “La Pachamama y el humano” (2012); Henry Salt, escritor inglés con 
su obra “Los derechos de los animales” (1999); Jorge Riechmann, autor de “Todos los animales 
somos hermanos. Ensayos sobre el lugar de los animales en las sociedades industrializadas” (2003); y 
la española Martha Tafalla con su trabajo “Los derechos de los animales” (2004)”.  
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 “Si las realidades jurídicas fictas son sujetos de derechos, ¿por qué razón, 

quienes ostentan vida o son ‘seres sintientes’ no pueden serlo? (…) ¿Por qué no 

otorgar personalidad jurídica a las otras realidades verdaderamente ‘animadas’ sintientes y 

vivas, más allá de la apreciación del tradicional deber humano de protección de la 

naturaleza como objeto? (...). Así se han calificado desde un criterio tradicional y 

clásico, concebidos en su condición de bienes sobre los cuales ejercemos 

propiedad, desechando su capacidad de sentir o de sufrir para someterlas a los 

embates del hombre conquistador y arbitrario (…). No se trata de darles 

derechos a los sujetos sintientes no humanos iguales a los de los humanos 

equiparándolos en un todo, para creer que los toros, los loros, los perros o los árboles, 

etc., tendrán sus propios tribunales, sus propias ferias y festividades, sus juegos 

olímpicos o sus universidades; ni que los otros componentes de la naturaleza deban ser 

titulares de las mismas prerrogativas o garantías de los humanos, sino de 

reconocerles los correspondientes, los justos y convenientes a su especie, rango o 

grupo”83 (cursivas añadidas). 

 

Saltan a la vista las referencias a los animales como seres sintientes y animados, es decir, 

dotados de las cualidades que denotan la existencia de individuos conscientes84, tanto 

como su equiparación a “los otros componentes de la naturaleza” que permite plantear 

la misma defensa para el perro y el árbol. No desconociendo que el juez sugirió, 

acertadamente, para cada uno de ellos los derechos “correspondientes, los justos y 

convenientes”, pero sí advirtiendo que ambos entran, por igual, en la misma esfera de 

consideración moral, la sintiencia pareciera no operar como un criterio diferenciador. 

Más bien, como un atributo adicional de los animales que, sin embargo, no produce 

ninguna fisura en el compacto argumento biótico que retorna al ser humano como la 

principal motivación para su protección. Ciertamente, el juez precisó que: 

 

“No se trata de la modificación de una postura jurídica (…) desde el dolor con 

criterio de sensiblería fruslera y trivial porque los animales sufren, sino desde una 

textura filosófico jurídica diferente y creadora; desde un compromiso existencial 

radical con la vida del hombre mismo, de las futuras generaciones, de las especies, de la 

conservación de la naturaleza como lucha individual y colectiva contra los 

																																																								
83 “2. Consideraciones nº 2.4.3., 2.4.4.”. 
84 Del lat. ánima: alma, psique (o principio de la vida). 
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depredadores de nuestro universo. (…). Esto significa que es constitucional y 

convencionalmente válido, como fuente normativa, abogar por la protección de 

todos los seres sintientes incluyendo a los animales, para preservar el medio ambiente 

como parte de la fauna mundial, al estar integrados en un orden público ecológico 

nacional y mundial, debiendo rechazarse todo acto de maltrato y de cautiverio. 

Sin embargo, la protección de los derechos de los animales no es similar a la que 

debe otorgarse a los derechos humanos porque sus causas, contenidos y 

finalidades varían; no obstante, nuestros criterios ortodoxos deben revaluarse 

para entender que como parte de la naturaleza los seres sintientes no humanos 

contribuyen al equilibrio ecológico para la sobrevivencia de la humanidad”85 (cursivas 

añadidas). 

 

Este argumento, no desprovisto de cierto desdén sobre la significancia moral del 

sufrimiento y de la capacidad de experimentarlo es, a mi parecer, una ilustración palmaria 

de la mirada biocéntrica igualitaria que, por una parte, absorbe la capacidad de sentir de 

los animales como si esta fuera un atributo más de los seres vivos en general, incluida 

Gaia86, o sea, como si el árbol sintiera igual que el toro; y por otra, hace prevalecer la 

mirada ecocéntrica, holística, en la cual los animales son tratados como un elemento más 

del equilibrio ecológico y cuyo fin último es la supervivencia de los seres humanos. De 

allí que, sin perjuicio de la inédita decisión del juez en beneficio de ‘Chucho’, su 

reconocimiento de derechos a los seres sintientes no humanos, no haya tenido como 

fundamento su capacidad de sentir y sufrir, sino el imperativo de “detener la irracional 

destrucción de nuestro planeta, y de toda la naturaleza que aqueja en forma vergonzante 

y trágica la generación de nuestro tiempo”.  

 

1.3. Comunidad biótica 

Otros integrantes del ambiente 

 

Finalmente, avanzando hacia la tercera posición de la línea ambiental, sirve como 

introducción una interesante decisión del Supremo Tribunal Federal de Brasil en la que 

																																																								
85 “2. Consideraciones nº 2.4.5.”. 
86 Según la ‘Hipótesis Gaia’, formulada por James Lovelock (1979), los organismos vivos y las 
materias inorgánicas forman parte de un sistema dinámico que le da forma a la biosfera de la Tierra, 
considerada como un ser vivo o un organismo con funciones autorreguladas. 
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el juez le negó a las peleas de gallos el rango de manifestación cultural y confirmó la 

inconstitucionalidad de la Ley 2.895 de 1998 del Estado de Río de Janeiro (Brasil) que 

autorizaba dicha práctica [BR6-2011]. En esta oportunidad, apelando nuevamente al 

mandato constitucional de preservar la integridad del ambiente, la justicia planteó la 

existencia de un “vínculo” entre el respeto a los animales y el bienestar de las personas, 

haciendo de este la “condición inminente de subsistencia y preservación del medio 

ambiente en el que viven los propios seres humanos”. En términos del juez: 

 

“Es evidente (…) la íntima conexión que hay entre el deber ético-jurídico de 

preservar la fauna (…), por un lado, y la propia subsistencia del género humano 

en un medio ambiente ecológicamente equilibrado, por otro. Cabe reconocer, 

por lo tanto, (…) el impacto altamente negativo que representaría, para la 

incolumidad del patrimonio ambiental de los seres humanos, la práctica de 

comportamientos predatorios y lesivos a la fauna, sea poniendo en riesgo su 

función ecológica, provocando la extinción de especies o sometiendo a los 

animales a actos de crueldad”87. 

 

Aunque esta cita es una reiteración de la posición ambientalista centrada en el beneficio 

humano, se destaca de ella la referencia a la crueldad contra los animales como 

componente ético de la protección al ambiente. Ciertamente, esta alusión conlleva una 

mirada diferencial sobre los animales por su cualidad de sintientes. Al respecto, el juez 

mencionó la obligación del poder público de vedar prácticas que sometan a los animales 

a actos de crueldad88, ya no solo en virtud de su función ecosistémica, sino por la 

integridad misma de la “vida animal”: 

 

“(…) la necesidad de impedir la ocurrencia de situaciones de riesgo que 

amenacen o hagan periclitar todas las formas de vida, no sólo la del género 

humano, sino también la propia vida animal, cuya integridad quedaría 

comprometida si no fuera por el vedamiento constitucional de prácticas 

																																																								
87 “Voto”. Traducción propia. 
88 Esta referencia explícita a la protección animal en la Constitución de Brasil, es única en América 
Latina. “Art. 225. Todos tienen derecho a un medio ambiente ecológicamente equilibrado (…) 1o. 
Para asegurar la efectividad de este derecho, incumbe al poder público: (…) 7. Proteger la fauna y la 
flora, prohibiéndose, en la forma de la ley, las prácticas que pongan en riesgo su función ecológica, 
provoquen la extinción de especies o sometan a los animales a crueldad.” 
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degradantes, perversas y violentas contra los seres irracionales, como las peleas 

de gallos (…)”89. 

 

Es interesante resaltar que, al alegato de la Asamblea Legislativa de Rio de Janeiro, autora 

de la Ley revocada, de que los gallos no entraban en la prohibición constitucional de 

crueldad contra los animales, referida al ambiente ecológicamente equilibrado, por ser 

animales domésticos, el juez respondió de un modo expansivo. Afirmó que “la 

Constitución (…) somete al manto de la ley a todos los animales indistintamente, dado 

que todos los seres vivos tienen valor, función e importancia ecológica, sea como 

especies o individuos”. Por tanto, no limitó el deber de protección a los animales que, en 

una visión conservacionista clásica, cumplen una ‘función ecológica’ o están en riesgo de 

extinción, sino que lo interpretó como un mandato amplio e inclusivo90.  

 

Considero, por tanto, que esta referencia a la crueldad sugiere una nueva transición. Esta 

vez, de un biocentrismo igualitario a un biocentrismo jerarquizado en el que los animales, si 

bien hacen parte del ambiente y heredan de él su valor inherente, empiezan a ser 

acreedores de una mirada moral distinta, derivada de su capacidad de sentir. Esto es, 

como otros integrantes del ambiente atados a la naturaleza en su vitalidad, pero parcialmente 

diferenciados de sus demás ‘componentes’. Dicho más precisamente, una distinción 

entre la naturaleza abstracta con sus especies y la fauna tangible con sus individuos, a 

partir de reconocer el maltrato como un hecho objetivo que se ejerce sobre un ser 

concreto susceptible de padecerlo. En efecto, la decisión del Tribunal fue tomada 

apelando a la Ley 9.605 de 1998, que define la ilicitud de practicar actos de abuso o 

maltrato y herir o mutilar animales silvestres, domésticos o domesticados, nativos o 

exóticos91. 

 

La tercera posición puede verse, también, en una sentencia de la justicia venezolana en la 

que el Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado de Aragua 

																																																								
89 “Voto”. Traducción propia.  
90 Los argumentos de esta sentencia son los mismos que usó el Supremo Tribunal Federal para 
declarar inconstitucional una Ley similar que pretendía revestir de legalidad la misma práctica en el 
Estado de Santa Catarina (Ley 11.366 de 2000). El juez rechazó “la odiosa competición entre gallos”, 
invocando el artículo 225 de la Constitución que veda las prácticas que sometan a los animales a 
crueldad [BR2-2005].  
91 Art. 32. Pena de detención de tres meses a un año y multa, por: “Practicar actos de abuso, malos 
tratos, herir o mutilar animales silvestres, domésticos o domesticados, nativos o exóticos”. 
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prohibió “cualquier acto de maltrato, tortura, daño físico y psicológico al toro de lidia 

con instrumentos tales como la pica, banderillas, espadas, varas, puyas, tubos o cualquier 

otro objeto capaz de generar sangramiento, dolor, desgarramiento o roturas”, así como 

“el sacrificio del animal por causas antrópicas en el marco del espectáculo”, e instó a 

realizar, en su lugar, “los actos circenses, malabares, acrobacias o actos majestuosos con 

preferencia por la demostración de habilidad y de fuerza (forcados)” [V2-2016]92. En su 

decisión, el juez apeló al artículo ambiental de la Constitución y a legislación de 

protección animal93. Es decir, reiteró el referente ambiental pero advirtiendo, a la vez, 

que no solo cuenta la dignidad del humano, sino los “derechos de todos los seres y 

procesos de la Naturaleza”94. Dicha visión se ilustra en la siguiente cita: 

 

“(…) la tendencia del sentido de la justicia es incorporar a la legislación la 

regulación de conductas humanas para evitar los daños a la naturaleza, sus factores y 

componentes (…). De allí que la evolución jurídica (…) incorpore normas para 

proteger los animales como objetos de protección y sujetos de derechos, para 

evitar mal tratos y favorecer su vida natural y cautiverio en condiciones dignas. 

Ninguna de estas actitudes promueve la tauromaquia. No es más que un negocio 

del espectáculo de las luchas a muerte, donde se vende violencia como objeto del 

espectáculo y se atenta contra la vida y dignidad de seres animados. (…) Queda 

demostrado que no existe razón alguna para impedir la evolución del derecho 

ambiental desde una concepción antropocéntrica hacia una concepción 

ecocéntrica, ni impedir la evolución de los derechos humanos desde una 

concepción limitada a la dignidad exclusiva del humano hacia una dignidad 

colectiva y difusa de nuestro pueblo, en presentes y futuras generaciones, que 

asumimos el deber humano de reconocer y respetar la dignidad de todo ser viviente y 

																																																								
92 Esta decisión se hizo extensiva al Estado Carabobo. Sin embargo, fue anulada el 7 de agosto de 
2018 por la Magistrada Marjorie Calderón Guerrero, en respuesta al recurso de apelación presentado 
por el municipio Girardot del Estado Aragua y el torero Erick Cortez. La juez estimó que el juez 
cometió errores procesales y se extralimitó en sus funciones al extender la medida al Estado 
Carabobo, dado que en la solicitud esta extensión no fue objeto de petición. 
93 Ley para la protección de la fauna doméstica libre y en cautiverio (2010) y Ordenanza sobre 
tenencia, registro, circulación y protección de animales en el Municipio Girardot del Estado de 
Aragua (2007).  
94 Además de las normas mencionadas, el juez tomó como referente el documento de la Cumbre 
Mundial de los Pueblos Contra el Cambio Climático y por los Derechos de la Madre Tierra 
(Cochabamba, Bolivia, 2010). 
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de la Madre Tierra como bienes jurídicos, en lugar de considerarlos objetos económicos 

limitados como recursos naturales (…)”95 (cursivas añadidas). 

 

Amerita especial mención la referencia a los animales como objetos de protección y 

sujetos de derecho que, pese a continuar amalgamados con la naturaleza como bienes 

jurídicos, merecen protección y condiciones dignas de vida por sí mismos. Bajo otra luz, 

esta cita sugiere que aun manteniendo como marco de análisis ético y normativo la 

protección al ambiente, los animales –seres animados– comienzan a ser objeto de miradas 

individualizadas o ligeramente diferenciados de los demás “elementos” del ambiente. Al 

respecto, el juez mencionó el reconocimiento de la semilla como ser vivo96, “no (…) con 

la finalidad de comparar una semilla con un animal, sino de afianzar el reconocimiento 

de todo ser vivo como sujeto de derecho”. Es decir, señaló la pertenencia de los 

animales a la comunidad de seres biológicos, sin que ello condujera, empero, a una 

equiparación impropia entre semillas y animales, aunque tampoco a una diferencia entre 

unas y otros en cuanto a la atribución de derechos. 

 

Una argumentación similar fue usada por el juez federal de Santa Catarina (Brasil), quien 

le ordenó al departamento de Medicina de la Universidad Federal abstenerse de usar 

perros o cualquier otro animal en clases didácticas, técnicas quirúrgicas o procedimientos 

experimentales, autorizándole solo el uso de ratas con anestesia, durante un período de 

90 días, hasta abolir por completo cualquier uso de animales vivos97 [BR9-2013]. En lo 

normativo, el juez sostuvo que cualquier ley que autorice el uso de animales para fines 

pedagógicos o científicos sin tener en cuenta los medios alternativos existentes, contraria 

frontalmente el texto constitucional98. De fondo, argumentó que es obligación de la 

sociedad evitar prácticas crueles en contra de los animales, como parte de la preservación 

del ambiente. Por lo tanto, inadmitió el argumento de la universidad de la falta de 

recursos para invertir en métodos alternativos de experimentación. Además, subrayó que 

																																																								
95 Fundamento III: “Del conocimiento de la causa por la Defensoría del Pueblo”. 
96 Ley de semillas del 2015. 
97 La decisión fue suspendida por el presidente del Tribunal Regional Federal de la 4ª región. Según el 
magistrado, la prohibición habría perjudicado la formación de los médicos y las investigaciones en 
curso. Afirmó que “aunque ve como necesaria la adopción de métodos alternativos, la utilización de 
animales en actividades de enseñanza e investigación está debidamente regulada por la legislación”. 
Esta Ley es la 11.794 de 2008 que establece procedimientos para el uso de animales con fines 
pedagógicos y científicos. 
98 Art. 225, 1º, 7. 
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no existe ningún interés público en la utilización de animales con fines científicos, como 

sí en la protección ambiental.  

 

Sin embargo, el juez no hizo ninguna referencia explícita a la cuestión de la sintiencia. 

Más bien, como se lee en la siguiente cita, limitó su marco de análisis a la preservación 

del ambiente, lo que no obstó para que arrojara una mirada diferencial a los animales 

desde el punto de vista de la crueldad, en uno de los escenarios de conflicto más 

resistentes al cambio ideológico por la masividad de intereses humanos depositados en el 

aprovechamiento de animales. En palabras del juez: 

 

“(…) Si existen medios tecnológicos más avanzados y eficaces, ¿por qué someter 

animales a prácticas crueles? El interés público está en evitar prácticas crueles y 

de maltrato. La preservación del medio ambiente constituye un interés público 

primario, mientras que la economía de las arcas públicas es un interés público 

secundario. Así, al clasificar el respeto a los animales y al medio ambiente en 

general como un interés privado, el curso de medicina de la UFSC se está 

apropiando del medio ambiente, como si los animales fueran propiedad privada, 

como un coche, una casa o un lápiz (…). Por lo tanto, habiendo interés público 

primario en la preservación del medio ambiente, no se justifica dar un trato cruel a los animales 

como un medio de ahorrar recursos públicos (…). Alegar perjuicio a las arcas 

públicas constituye una total falta de respeto al medio ambiente (…). Tales 

argumentos falaces sólo conducen a la conclusión de que las prácticas crueles 

deben ser cesadas y que los profesionales que utilizan tales expedientes deben 

hacer un examen de conciencia”99 (cursivas añadidas). 

 

La sentencia que, en mi criterio, ilustra con mayor claridad esta tercera posición, es la 

misma de la Corte Constitucional de Colombia que mencioné antes, a propósito de la 

extensión de la racionalidad ambiental a la protección de animales domésticos y de los 

límites al ejercicio de la propiedad privada [CO2-2010]100. En ella, el juez, sostuvo que “la 
																																																								
99 “Fundamento y decisión”. Traducción propia.  
100 Vale recordar que en esta sentencia el juez resolvió una demanda de inconstitucionalidad contra las 
excepciones del art. 7º de la Ley 84 de 1989, reiteradas por la Ley 1774 de 2016, que excluyen de 
protección normativa diversas prácticas crueles con animales, en los siguientes términos: “Quedan 
exceptuados de lo expuesto en el inciso 1 [“A partir de la promulgación de la presente Ley los 
animales tendrán en todo el Territorio Nacional especial protección contra el sufrimiento y dolor, 
causados directa o indirectamente por el hombre”] y en los literales a) d) e) f), y g) del artículo 
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protección al ambiente supera la mera noción utilitarista para asumir una postura de 

respeto y cuidado que hunde sus raíces en concepciones ontológicas”, pese a lo cual 

diferenció a los animales de los demás ‘componentes’ de la naturaleza, como “otros seres 

vivos”, en virtud de la sintiencia que es el concepto vertebral de esta decisión. Según 

afirmó: 

 

“La inclusión de los animales dentro del concepto de ambiente se hace con base 

en el papel que estos juegan en el desarrollo de la vida humana. Acentúa la Corte 

que esta consideración supera el enfoque eminentemente utilitarista –que los 

considera en cuanto recurso utilizable por los seres humanos–, y se inserta en la 

visión de los animales como otros seres vivos que comparten el contexto en el que 

se desarrolla la vida humana, siendo determinantes en el concepto de naturaleza 

y, por consiguiente, convirtiéndose en destinatarios de la visión empática de los 

seres humanos por el contexto –o ambiente– en el que desarrolla su existencia. 

(…). El resultado, se reitera, será el entender el ambiente como el contexto en el que 

distintos seres sintientes llevan a cabo su existencia (…) En este sentido, resalta la Corte 

que el concepto protegido como parte del ambiente es la fauna (…). [L]a protección que se 

deriva de la Constitución supera la anacrónica visión de los animales como cosas 

inanimadas, para reconocer la importancia que éstos tienen dentro del entorno en 

que habitan las personas, no simplemente como fuentes de recursos útiles al 

hombre, sino en cuanto seres sintientes que forman parte del contexto en que se 

																																																																																																																																																														
anterior [“El que cause daño a un animal o realice cualquiera de las conductas consideradas como 
crueles para con los mismos por esta Ley, será sancionado con pena prevista para cada caso”], el 
rodeo, coleo, las corridas de toros, las novilladas, corralejas, becerradas, así como las riñas de gallos y 
los procedimientos utilizados en estos espectáculos”. La decisión de la Corte fue mantener las 
excepciones, aclarando: “1) Que la excepción allí planteada permite (…) la práctica de las actividades 
de entretenimiento y de expresión cultural con animales allí contenidas (…) siempre y cuando se 
eliminen o morigeren en el futuro las conductas especialmente crueles contra ellos en un proceso de 
adecuación entre expresiones culturales y deberes de protección a la fauna. 2) Que únicamente 
podrán desarrollarse en aquellos municipios o distritos en los que las mismas sean manifestación de 
una tradición regular, periódica e ininterrumpida y que por tanto su realización responda a cierta 
periodicidad. 3) Que sólo podrán desarrollarse en aquellas ocasiones en las que usualmente se han 
realizado en los respectivos municipios o distritos en que estén autorizadas. 4) Que sean estas las 
únicas actividades que pueden ser excepcionadas del cumplimiento del deber constitucional de 
protección a los animales. 5) Que las autoridades municipales en ningún caso podrán destinar dinero 
público a la construcción de instalaciones para la realización exclusiva de estas actividades.” “Del 
Resuelve”.  
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desarrolla la vida de los principales sujetos del ordenamiento jurídico: los seres 

humanos”101 (cursivas añadidas). 

  

Destaco así que, si bien el juez mantuvo su apego al antropocentrismo moral inherente al 

paradigma ambiental, que aboga por salvaguardar a las especies de animales en gracia de 

su función en la vida humana, también diferenció a los animales del resto de la 

naturaleza, al señalar que el concepto protegido es el de fauna. De hecho, esta visión fue 

profundizada aún más en la distinción que hizo entre la “fauna protegida en virtud del 

mantenimiento de la biodiversidad y el equilibrio natural de las especies”, y la “fauna a la 

cual se debe proteger del padecimiento, el maltrato y la crueldad sin justificación 

legítima”. De allí que planteara la “protección reforzada a todos los animales en cuanto 

integrantes de la fauna que habita el Estado colombiano”, como uno de los elementos 

del sistema de protección derivado de la Constitución. Por lo tanto, se puede afirmar 

que, sin renunciar al enfoque constitucional dominante del derecho ambiental, el juez 

tuvo en cuenta la capacidad de sentir de los animales como criterio “moral social” de una 

nueva relación de las personas con el entorno. Más aun, sostuvo que el bienestar animal 

es el parámetro constitucional de interpretación de las normas que regulen, de algún 

modo, las relaciones de las personas con los animales, de modo que éste se constituye en 

límite a la “libertad de decisión en el tratamiento que las personas les brindan a los 

animales”.  

 

No deja de sorprender, sin embargo, que pese a estas aseveraciones, valerosas y 

vanguardistas, el juez constitucional mantuviera la legalidad de las actividades crueles, 

apenas introduciendo condiciones para morigerar el sufrimiento de los animales 

abusados en ellas y desincentivar su práctica 102 . De hecho, es revelador que esta 

controversia se reabriera más adelante en un nuevo litigio [CO9-2017] que, si bien 

produjo una decisión que posibilitaba poner fin a las prácticas crueles o de regularlas 

severamente, acatando la orden constitucional de 2010 de eliminar o morigerar el 

sufrimiento causado a los animales, luego retrocedió mediante la anulación de dicho 

																																																								
101 Capítulo 1. “El deber de protección para con los animales que se deriva de la Constitución. 1. El 
concepto de ambiente incluido en la Constitución colombiana y el deber constitucional de proteger 
su diversidad e integridad”. 
102 Una crítica a esta posición asumida por la Corte, fue planteada por los ex magistrados María 
Victoria Calle y Jorge Iván Palacio en su salvamento de voto titulado: “Estocada democrática”.  
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fallo. Una dinámica de relativo avance y retroceso, particularmente marcada en la justicia 

colombiana, que analizo en el capítulo sobre los países con mayor emancipación animal. 

 

Finalmente, encuentro pertinente mencionar dos sentencias de la justicia argentina que, 

sin perjuicio de su indiscutible vanguardismo, derivaron sus decisiones de los parámetros 

ambientales constitucionales. Con ellas ilustro cómo algunas decisiones progresistas e 

innovadoras que, aun tomándose en serio la cuestión del bienestar de los animales y 

adentrándose en el debate sobre sus derechos, mantienen su ancla argumental en la 

lógica ambiental. Dado que ahondo en estos fallos en la matriz ideológica de la sintiencia 

animal, apenas comentaré cuáles son los planteamientos ambientales que ameritan situar 

los fundamentos de ambas decisiones en esta línea y en esta posición, y cómo se deriva 

de ellos la cuestión del bienestar animal. 

 

El primero de los litigios, todavía en curso, es sobre el caso de ‘Sandra’, una orangutana 

que se halla cautiva en el zoológico de Buenos Aires [A5-2014/2016]. El segundo, ya 

fallado, es el de ‘Cecilia’, una chimpancé que desde hacía tres décadas se encontraba 

privada de su libertad en el zoológico de la Provincia de Mendoza [A9-2016]. En ambos 

casos, particularmente en el de ‘Cecilia’, es interesante observar cómo los jueces penales 

construyeron un andamiaje normativo ambiental que, sin embargo, les permitió 

identificar o encarnar en el bienestar de las primates el bien colectivo ambiental. El juez de 

‘Sandra’ esbozó un panorama en el que ligó la protección al ambiente con la protección a 

los animales, en los siguientes términos: 

 

“(…) nunca el hombre se ha encontrado hasta aquí con una encrucijada histórica, 

donde su forma de vida en las sociedades más avanzadas económica y 

tecnológicamente está destruyendo el planeta, y con ello pone en riesgo su propia 

vida y las aguas, el clima, y la supervivencia de las especies. Por ese motivo hoy, a 

través de valores de solidaridad y cuidados con la creación, ellos son extendidos 

(…) a la mejor protección jurídica de aquellas especies como los orangutanes y 

bonobos, delfines, y otras (…) a las que hay que cuidar efectivamente desde las garantías 

de derechos propias de las personas. No en su totalidad de protección, sino en el modo y 

la forma más efectivos de su propio cuidado y supervivencia”103 (cursivas añadidas). 

																																																								
103 Del “Obiter Dictum”. 
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Efectivamente, es la destrucción de la naturaleza con sus ‘elementos’, incluidas ‘las 

especies’, el argumento que llevó a los jueces a proteger el ‘bien colectivo’ que 

identificaron en el ambiente como ‘patrimonio común’, y personificaron en el bienestar de 

cada una de las primates. Constitucionalmente, ambos vincularon los casos104 con el 

derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano, consagrado 

en la Constitución e inspirado en el Informe Brundtland (1987) que incorpora una 

noción amplia de ‘ambiente’ conformada por el patrimonio natural, los valores culturales 

y la calidad de la vida social. En cuanto a la legislación, evocaron la Ley de protección y 

conservación de la fauna silvestre 105  y la Ley general del ambiente 106 . Es decir, 

identificaron a ‘Sandra’ y a ‘Cecilia’ como parte del patrimonio natural y cultural de la 

Nación, de lo que concluyeron que su protección hace parte del “derecho al ambiente”, 

o sea, constituye un “derecho de incidencia colectiva” y está esencialmente conectada 

con el interés general de la sociedad [A5]. 

 

Ahora bien, ¿Cuál fue en este caso el bien o valor colectivo que identificaron los jueces, 

comprendido en el amplio objeto del derecho al ambiente? Es en la respuesta a esta 

pregunta donde yace, en mi criterio, parte de la riqueza de estas sentencias, o donde nace 

su argumento más innovador. Al situar a las primates como parte del patrimonio natural 

y cultural de la comunidad, los jueces afirmaron que su bienestar atañía al resguardo de 

un patrimonio colectivo. Es decir, como apunté antes, encarnaron el “bien colectivo 

ambiental” en el bienestar de ‘Sandra’ y ‘Cecilia’ –que no puede ser sino un bien 

subjetivo, pues el bienestar es de cada individuo–, lo que equivale a afirmar que este 

bienestar “integra la calidad de vida de la comunidad” [A9]. En tal virtud, los jueces 

buscaron evitar, con sus decisiones –fallo parcial y decisorio–, un daño ambiental107 

representado en posibles afectaciones al bienestar de las primates. Así las cosas, podría 

decirse que conectaron la generalidad del discurso normativo del derecho ambiental con 

																																																								
104 De hecho, en el fallo más reciente del ‘caso Sandra’ que reactivó el estudio del recurso de habeas 
corpus, el juez conectó el litigio al de ‘Cecilia’ en los siguientes términos: “Por otro lado, 
jurisprudencia reciente ha vinculado el cautiverio de una chimpancé –Cecilia– con una cuestión 
relacionada al derecho ambiental en virtud de los lazos culturales que unen a la misma en ese caso 
con la comunidad, lo que sería trasladable a las presentes respecto de la orangutana Sandra”.  
105 Ley 22.421 de 1981, cuyo art. 1° declara de interés público la protección y conservación de la 
fauna silvestre. 
106 Ley 25.675 de 2002. 
107 “Artículo 27. (…) Se define el daño ambiental como toda alteración relevante que modifique 
negativamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas, o los bienes o valores 
colectivos.” Ley general del ambiente, 25.675 de 2002. 
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la particularidad de los individuos. Además, el modo en que la juez del caso ‘Cecilia’ 

presentó el traspaso del vínculo con el ‘patrimonio colectivo’, suscitado por el traslado 

de la chimpancé a un santuario en Brasil, refuerza la visión de esta opción por el individuo 

que prevaleció en su decisión, aun dentro de un marco ambiental. En sus palabras: 

 

“El lazo espiritual que vincula a una comunidad con los elementos de su 

patrimonio no depende de la proximidad física sino de la intensidad con la que la 

relación sea vivida y fortalecida a lo largo del tiempo, con independencia de la 

condición de dominio del elemento o de la jurisdicción a la que él quede 

sometido”108. 

 

Ciertamente, antepuso el bienestar del ‘sujeto de derechos no humano’ a la propiedad 

ejercida sobre él en su condición original de ‘elemento patrimonial’. Determinó que 

‘Cecilia’ podía continuar siendo parte del patrimonio ambiental colectivo pese a vivir en 

el extranjero, gracias a la existencia de un “lazo espiritual”. En otras palabras, le dio 

mayor relevancia moral y peso jurídico a su bienestar.  

 

En resumen, la línea ideológica ambiental del derecho de los animales puede definirse 

como un proceso de individuación progresiva de los animales con relación a los 

ecosistemas y otros cuerpos ambientales, incluidas las especies. Aunque sus tres 

posiciones están marcadas por la racionalidad ambiental, que opera como fundamento 

motivacional de protección a los animales, con su impronta antropocéntrica que impone 

el criterio conservacionista como medida de cuidado a los seres vivos no humanos, es 

innegable que esta línea del derecho cambiante hace una ruptura con respecto a la mirada 

tradicional del derecho ambiental. Conforme se profundiza esta separación, vemos cómo 

la mirada jurídica sobre los animales se distancia, progresivamente, del ambientalismo 

humano y de su concepción de los animales como meros bienes fáunicos, para darle 

paso a miradas biocéntricas igualitarias y jerarquizadas en las que los animales comienzan 

a emerger. Por ello, considero que las narrativas críticas y las decisiones de esta línea, 

particularmente de la segunda y la tercera posición, podrían calificarse como un 

animalismo incipiente. 

 

																																																								
108 Fundamento A.: “De la decisión”. 
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Ello no implica, sin embargo, como lo he sugerido, que esta relativa emancipación de los 

animales respecto del conjunto ambiental y de los demás seres u objetos de la naturaleza, 

sea suficiente para plantear un cambio de línea ideológica. Empero, si permite identificar 

distintas posiciones con base en la progresiva diferenciación de los animales y la mayor 

significancia moral otorgada a su individualidad, en virtud de una concepción incipiente 

de su capacidad de sentir. Con ello, quiero señalar, como lo analizaré en el cuarto 

capítulo (4.1.), que lo ambiental no basta, a mi parecer, para producir un derecho de los 

animales autónomo, cimentado en criterios valorativos de la individualidad animal 

sintiente. Más bien, podría ser el germen de un derecho animal propiamente dicho, cuyo 

potencial proteccionista, sin embargo, no cabe desconocer. 

 

Ciertamente, no hay que olvidar que el derecho al ambiente es, hasta ahora, el derecho 

constitucional natural del que los jueces derivan los deberes de protección a los animales. 

En otras palabras, el entorno legal en el que las obligaciones de cuidado a los animales 

toman vida jurídica. Aun así, como lo evidencian las siguientes líneas ideológicas, los 

textos positivos ambientales no son estáticos ni, muchos menos, impermeables a nuevas 

valoraciones sociales. Al contrario, dentro de la plasticidad de la interpretación 

constitucional van dando paso a nuevos constructos más sofisticados para abordar la 

cuestión animal que, a su vez, transforman la visión de lo ambiental. En lo que atañe a la 

línea que describo y analizo a continuación, el ambiente entra en conexidad con la 

dignidad humana como elemento esencial para la realización de los seres humanos, de lo 

que se deriva una consideración moral de los animales todavía instrumental y aunada al 

humanitarismo.  
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CAPÍTULO 2 

Compasión y vulnerabilidad  

LA DIGNIDAD HUMANA COMO FUENTE DE OBLIGACIONES MORALES CON LOS ANIMALES 

 

Introducción 

 

La segunda línea ideológica de argumentación judicial que identifico en la jurisprudencia 

latinoamericana es la de la dignidad humana como causa de obligaciones morales con los 

demás animales. Esta se soporta en la idea de que la dignidad es o debería ser fuente de 

comportamientos compasivos con los animales y, en tal virtud, impedir tratos crueles en 

su contra o mitigar su dolor y ‘sufrimiento innecesario’. Expresado en otros términos, el 

argumento sugiere que de la dignidad emana una suerte de código moral en gracia del 

cual los seres humanos (agentes morales) debemos expresar comportamientos dignos 

hacia los demás animales, en el entendido de que el tratamiento que les demos 

determina, en buena medida, el modo en que tratemos a nuestros semejantes.  

 

Puede afirmarse, por tanto, que bajo la lógica de la dignidad, el tratamiento humanitario 

a los animales es apenas “una proyección valorativa desde la humanidad-dignidad del 

hombre a la cosidad del animal (…); una concepción según la cual la tortura o el maltrato 

afecta la dignidad moral del hombre que debería dispensar, desde la altura de su 

racionalidad, un trato humanitario a otras especies (…). Así se construye lo que podríamos 

llamar un humanitarismo antropocéntrico” (López, 2015: 545), en el que el maltrato afecta 

moralmente al hombre, no al animal. Así pues, los animales devienen objeto de 

consideración moral tan solo de modo instrumental. Dado que el fin último de la 

obligación con los animales es no perjudicar la dignidad humana –propiedad exclusiva de 

los seres humanos y elemento axial del concepto de persona, vale decir, de la titularidad 

de derechos–, su protección es, tan solo, un ejercicio de orden indirecto.  

 

Como lo resumió el juez administrativo mexicano [M5-2016] a propósito de la 

prohibición de las peleas de gallos, “el respeto hacia los animales por el hombre está 

ligado al respeto de los hombres entre ellos mismos”109. Sin duda, una evocación de la 

teoría ética de las obligaciones indirectas inspiradas en Kant, cuyo planteamiento nodal 

																																																								
109 “Considerando tercero”.  
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es que cualquier acción intencional contra un animal es perjudicial y degradante para 

nosotros mismos. Como lo resume Korsgaard (2004), a partir de la idea de que los 

animales no humanos son ‘análogos’ a la humanidad, cultivamos nuestros deberes hacia 

la humanidad cuando practicamos deberes con los animales: el tratamiento violento y 

cruel a los animales se opone mucho más íntimamente al deber del hombre consigo 

mismo porque nubla su sentimiento compartido ante el sufrimiento y debilita y 

desarraiga, gradualmente, una disposición natural muy útil para la moralidad en las 

relaciones con otras personas.  

 

De lo anterior, se coligen dos conclusiones. La primera, que los argumentos de esta línea 

ideológica no reniegan forzosamente del uso de animales, sino apenas de su tratamiento 

‘cruel’ o ‘degradante’, es decir, que el modelo predominante de relación con ellos es el de 

bienestar restringido o aprovechamiento humanitario. La segunda, fundamental para el 

análisis y la construcción teórica de la línea, que reconocer la capacidad de los animales 

de sentir dolor y experimentar sufrimiento es condición del argumento.  

 

Como lo señaló la Corte Constitucional de Colombia en una decisión que protegió la 

vida de un primate110 [CO7-2016], la capacidad de sentir de los animales constituye una 

“premisa fundamental” o “condición [que] torna aún más tangible la relación del 

ambiente con la dignidad humana, pues la identificación de los animales como seres 

sintientes necesariamente conduce a que el comportamiento que se tenga hacia ellos 

deba excluir la crueldad y, cuando sea el caso, reducir su dolor o sufrimiento”. Sin 

embargo, esta línea argumentativa hace, por lo general, un uso débil de la sintiencia. La 

protección a los animales no suele estar motivada por el valor inherente que les otorga 

esta cualidad, sino por la dignidad humana que puede verse afectada por 

comportamientos indignos consistentes en tratar de modo cruel a seres capaces de sufrir.  

 

A continuación describo las posiciones que identifico en esta línea, según la 

consideración y significancia moral que los jueces le otorgan a la capacidad de sentir de 

los animales. Como lo precisé en la línea anterior, dado que la protección a los animales 

está siendo ubicada constitucionalmente dentro de la protección al ambiente, y a que en 

																																																								
110 La Corte le negó el amparo a los demandantes que solicitaban la propiedad de un mono. El 
tribunal decidió que este debía permanecer bajo la custodia de la autoridad ambiental a efectos de su 
rehabilitación y posible reintroducción a su hábitat natural.  
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esta perspectiva el ambiente es considerado como un elemento esencial para la 

realización de los seres humanos, el argumento rector de la línea es que la protección a 

los animales, como parte del ambiente, es un mandato para la realización de la dignidad 

humana. En palabras de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica [CR2-2012], “la 

dignidad del ser humano se extrapola a la naturaleza, de manera que esta merece un trato 

digno, en tanto (…) constituye el medio en el que la vida humana se desarrolla.”111. Lo 

interesante es ver cómo esta perspectiva se enriquece y transforma en la medida en que 

el concepto de dignidad se va nutriendo de nuevas características –p.ej., “ética colectiva”, 

“patrimonio moral” e “integridad psíquica”– y conforme el criterio de la sintiencia 

animal va ocupando posiciones más decisorias en los argumentos. 

 

La primera de estas posiciones, dominante en la jurisprudencia, es la que se construye 

sobre la idea de valores sociales como elementos inherentes a la dignidad humana, 

dentro de una mirada de humanitarismo compasivo. Esta visión señala, grosso modo, que las 

conductas de maltrato y tratos crueles contra los animales son indignas de los seres 

humanos y quebrantan los principios que deben primar en una sociedad. En este 

sentido, planteo que los animales son concebidos como objetos de compasión y valor colectivo 

cuya protección, entendida como la morigeración o evitación del ‘sufrimiento 

innecesario’, restringe la libre autodeterminación personal en beneficio de las personas. 

En efecto, la sintiencia no llega a obrar como criterio moral autónomo de protección; 

más bien, es un hecho biológico que genera consecuencias para el obrar humano y las 

sociedades. Ello no obsta, sin embargo, para que en algunos casos opere como criterio 

de protección y conduzca a decisiones favorables para los animales. 

 

La segunda posición, en cambio, avanza hacia un mayor reconocimiento –aunque a 

veces simplemente retórico– de la sintiencia animal, sin que ello se traduzca, 

necesariamente, en mayores garantías para sus intereses. En esta vertiente, los animales 

son considerados como seres vulnerables debido a su capacidad de sufrir, a su dependencia 

creada por la domesticación y el cautiverio (en el caso de los animales domésticos y de 

los silvestres cautivos) y a la destrucción de sus hábitats (en el caso de los animales 

																																																								
111 Los jueces que apelan al argumento de la dignidad humana y señalan su nexo con el ambiente, 
citan el primer principio de la Declaración de Estocolmo (1972), según el cual: “El hombre tiene el 
derecho fundamental a la libertad, la igualdad y al disfrute de condiciones de vida adecuadas en un 
medio de calidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar (…)”. 
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silvestres en libertad). Por lo tanto, puede decirse que la vulnerabilidad opera como nexo 

entre la dignidad humana y nuestras obligaciones morales con los animales. El mandato 

de comportamiento derivado de esta conexidad bien puede caracterizarse como la 

expresión de un humanitarismo proteccionista que se cimienta, por una parte, en la 

benevolencia y, por otra, en el reconocimiento de un cierto valor inherente a ellos que 

nos convoca como agentes dignos.  

 

2.1. Humanitarismo compasivo 

Objetos de compasión y valor colectivo 

 

Una primera sentencia que ilustra el planteamiento general de esta posición es la que 

expidió la justicia brasileña al imponer el cargo de “daños morales colectivos” al 

principal responsable de un caso de crueldad, verdaderamente dramático, nombrado por 

la prensa como ‘el caso da cadela Preta’ [BR5-2010]. El juez resolvió la acción civil, 

instaurada por el Ministerio Público del Estado de Rio Grande Do Sul tras condenar a 

los responsables en los términos de la Ley contra crímenes ambientales112, a favor de los 

intereses de los habitantes de la comunidad de Pelotas, donde ocurrió el hecho. Afirmó 

que, a pesar de las objeciones doctrinales que se oponen a la existencia de “daños 

morales de alcance transindividual”113, “las colectividades son susceptibles de agresión a 

valores no patrimoniales, incluyendo el sentimiento de respeto a la vida de los seres cercanos 

a las criaturas humanas”. En defensa de su posición, el juez sostuvo que: 
																																																								
112 Ley 9.605 de 1998, art. 32. “Practicar acto de abuso, maltrato, herir o mutilar animales silvestres, 
domésticos o domesticados, nativos o exóticos: pena - detención de tres meses a un año y multa. § 1º 
Incurrirá en las mismas penas quien realice experiencia dolorosa o cruel en un animal vivo, aunque 
sea para fines didácticos o científicos, cuando existan recursos alternativos. § 2º La pena será 
aumentada de un sexto a un tercio, si ocurre la muerte del animal.” 
113 Según el juez, las principales objeciones al daño moral colectivo son: (i) que no existe daño moral 
al medio ambiente y (ii) que la ofensa moral es siempre a una persona individual. Sin embargo, citó a 
teóricos que defienden la existencia de daños morales con relación a la tutela de intereses difusos. 
Entre ellos, Marco Marcondes Pereira (2005) plantea cuatro criterios para la configuración del daño 
moral colectivo: “(i) agresión de contenido significativo: el hecho que agreda el patrimonio colectivo 
debe ser de tal magnitud que conduzca a una sensación de repulsa colectiva del hecho intolerable (...); 
(ii) sentimiento de repulsa de la colectividad: el hecho intolerable debe implicar un sentimiento de 
indignación u opresión de la colectividad que siente violado un interés asegurado por el orden legal; 
(iii) hecho dañino irreversible o de difícil reparación: la ofensa a la colectividad puede acarrear la 
imposibilidad de deshacer el acto dañino, de tal suerte que el resultado padecido sea asumido como 
una carga para las generaciones presentes y futuras, y como un impedimento al derecho de uso y goce 
del patrimonio colectivo; y (iv) consecuencias históricas para la colectividad: la agresión puede 
implicar la ruptura de su equilibrio social, cultural y patrimonial, afectando la calidad de vida futura”. 
“Dano moral contra a coletividade: ocorrências na orden urbanística”, en Boletim IRIB, nº 35. 
Traducción propia. Según el juez, el caso cumplía con los requisitos (i), (ii) y (iii). 
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“(…) ‘el daño moral colectivo es la injusta lesión al orden moral de una determinada 

comunidad, o sea, es la violación antijurídica de un determinado círculo de valores 

colectivos. Cuando se habla de daño moral colectivo se está haciendo mención al 

hecho de que el patrimonio valorativo de una cierta comunidad (…), idealmente 

considerado, fue agredido de manera injustificable desde el punto de vista 

jurídico: quiere decir, en última instancia, que se hirió a la propia cultura en su 

aspecto inmaterial’114. (…). [En el caso], los valores afectados por la conducta 

punible no se refieren al respeto al medio ambiente (…) [R]evelan la agresión a 

valores mínimos presentes en todos los sentimientos en cuanto al respeto a la vida, incluso 

de animales, generando vehemente repulsa e indignación. (…). No es aceptable 

infligirles [a los animales] (…). La violencia de los hechos ofende los sentimientos de 

compasión y piedad. (…). La repulsa social sirve para evidenciar el grado de 

repercusión de los hechos en la comunidad de Pelotas. Esa es la confirmación de 

no estar ante valores exclusivamente individuales”115 (cursivas añadidas). 

 

De esta cita se destaca la concepción del respeto a la vida de los animales como parte del 

“orden moral” o del conjunto de valores compartidos por una comunidad. Con ello, la 

protección a los animales entra en una esfera colectiva de derechos, ya no solamente por 

la vía ambiental, sino de los valores sociales de compasión y piedad. Al respecto, el juez 

anotó que el delito no solo demostró “desprecio por la vida de un ser”, sino también, 

“violencia, crueldad, la sensación de que ‘todo se puede hacer’”, confrontando así 

“valores importantes para la comunidad”. Es decir, vulnerando un consenso moral –el 

del respeto a la vida de los animales– como expresión de la dignidad humana referida a 

nuevas proyecciones que conciben al individuo en su integralidad y plenitud. 

 

Otro ejemplo de esta perspectiva es la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Costa 

Rica, que comenté antes, en la que el juez le ordenó a los organizadores de un evento 

privado no incluir la “corrida de toros al estilo Pamplona” que planeaban realizar [CR2-

2012]. En esta decisión, el juez abordó el problema jurídico del derecho genérico a la 

																																																								
114 El juez citó a Carlos Bittar Filho (1992) “Do dano moral coletivo no atual contexto jurídico 
brasileiro”, en Revista Direito do Consumidor, nº 12, São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 55. Traducción 
propia. 
115 “Votos”. Traducción propia. 
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libertad –esgrimido por los demandantes como derecho vulnerado–, argumentando, en 

términos de la Constitución116, que “toda acción que dañe la moral y el orden público, 

esto es, contrario a la dignidad, constituye motivo válido para fijar limitaciones a ese bien 

constitucional”. Este planteamiento fue sostenido por el juez en los siguientes términos: 

 

“(…) precisamente, el maltrato a los animales constituye un acto contrario a la 

dignidad, toda vez que el ejercicio de esta última comporta un deber moral de 

actuación, tanto con respeto a los demás seres humanos, como en relación con el 

entorno natural que los rodea. De ahí que se colija, con facilidad, que el maltrato a 

los animales vulnera la moral, las buenas costumbres y el orden público, por lo que su 

prohibición y prevención devienen un asunto de relevancia constitucional”117 

(cursivas añadidas). 

 

Al respecto, es significativo que, hasta junio de 2017, la conducta de “maltrato a los 

animales” se incluyera en el Código Penal de este país en el capítulo de “contravenciones 

a las buenas costumbres”118. Según el juez, la razón de esa disposición: 

  

(…) no [era] otra que resguardar una racionalidad ética, un parámetro de la 

conducta humana dentro de la vida en sociedad, porque el maltrato a los animales 

implica, en realidad, una lesión a la propia dignidad, bien jurídico tutelado, en la medida 

en que constituye un modelo de violencia e insensibilidad ajeno a un sano 

convivir entre seres humanos y a una relación armoniosa con el entorno natural 

que nos rodea119. (…) La crueldad con los animales resulta contraria a las buenas 

costumbres, de manera que su proscripción constituye un límite constitucional y 

razonable al derecho a la recreación120. (…). Tomar a cualquier ser viviente como 

																																																								
116 “(…) Las acciones privadas que no dañen la moral ni el orden público, o que no perjudiquen a 
terceros, están fuera de la acción de la ley (…)”, Título IV: Derechos y garantías individuales. 
117 Considerando IV: “Sobre el resguardo de los animales y la dignidad de las personas”. 
118 “Art. 385.- Se impondrá de cinco a treinta días de multa: (…) 2) A quien maltratare animales, los 
molestare o causare su muerte sin necesidad, o los sometiere a trabajos manifiestamente excesivos”, 
Ley 5473 de 1970, Código Penal. Esta disposición fue derogada por el Decreto legislativo 9458 de 
junio de 2017 que, además de modificar la Ley 7451 de 1994 sobre bienestar animal, adicionó la 
Sección V “Crueldad contra los animales” al título IX “Delitos contra la seguridad común” del 
Código Penal, creando la sanción de prisión de tres meses a un año para quienes cometan actos de 
“crueldad contra los animales”, “maten a un animal doméstico o domesticado” (con excepciones) o 
“propicien o ejecuten peleas entre animales de cualquier especie”. 
119 Considerando IV: “Sobre el resguardo de los animales y la dignidad de las personas”. 
120 Considerando V: “Sobre el derecho a la recreación”. 
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objeto de juego, burla, risa, o cualquier tipo de agresión innecesaria, violenta 

profundos principios de todo ser humano como lo son propiciar la paz, la 

armonía con la naturaleza y la propia condición de ser y transmitir dignidad a los 

demás. Convertir en un espectáculo la agresión a un animal no solo es contrario a 

la propia dignidad del ser humano, que sin lugar a dudas genera más violencia 

(…) [E]ntre las personas, ello se manifiesta en una apología a la agresión, lo que no 

es ni más ni menos que un retroceso de la humanidad a la barbarie”121 (cursivas 

añadidas). 

 

La “racionalidad ética” que señaló el juez como parámetro de conducta, fue definida 

posteriormente por otro juez constitucional del mismo país, en una sentencia que 

condujo a la prohibición de una actividad con toros por “poner en riesgo a los animales 

con el único fin inaceptable de crear un espectáculo122 [CR3-2014]. El juez delimitó esta 

racionalidad como una vertiente de la dignidad humana que va más allá de la función 

protectora de la persona, y cumple, además, una función preceptiva del actuar que 

excluye el maltrato o abuso a los animales porque degradan la dignidad. En efecto, 

estimó como “impropio de la dignidad humana y ajeno a los valores que inspiran y guían 

a la sociedad, llamar espectáculo al sufrimiento de un animal”. 

 

De la decisión anterior destaco, además, el hecho de que el juez considerara como 

maltrato, no solo las conductas que dañan la integridad física del animal, sino “cualquier 
																																																								
121 Considerando VIII: “Sobre el caso concreto”. 
122 La actividad prohibida en el evento fue el ‘team roping’ o ‘lazo en pareja’ que consiste en enlazar a 
un novillo por los cuernos o el cuello, hacerlo girar y atarlo por las patas traseras, mientras el animal, 
presa del miedo, intenta huir. Según el Servicio Nacional de Salud, esta actividad no era 
significativamente distinta a la de las corridas de toros llamadas ‘a la tica’. Sin embargo, el juez difirió 
de esta apreciación. Las otras actividades que estaban planeadas para el evento: ‘monta de toros’, ‘lazo 
break away’ y ‘encorralamiento’ fueron permitidas, estimando que en ellas no había maltrato, lo que 
evidencia un uso débil de la sentiencia. Al respecto, vale la pena citar el salvamento de voto del 
Magistrado Fernando Cruz, a la decisión de autorizar las demás actividades: “Es indudable que un 
criterio para evaluar la sensibilidad y el sentido de humanidad de una sociedad se aprecia en el trato y 
la consideración que se brinda a los animales. (…). La ética, social e individual, reprocha los actos de 
crueldad con la naturaleza y con los seres vivos. En este caso es inadmisible, desde mi perspectiva 
ética, y además, conforme a valores constitucionales, que se propicie intencionalmente un riesgo para 
el animal, con el único afán de crear un espectáculo con el que se obtiene una ganancia. La 
insensibilidad como negocio, propiciando acciones que pueden ser crueles con la naturaleza, en 
sentido amplio, no puede pasar desapercibida (…). La mirada debe cambiar, lo que parece irrelevante 
debe tornarse importante, debe destacarse; lo que antes parecía un acto de poder desorientado e 
insensible sobre la naturaleza, sobre seres vivos que sienten y perciben, debe cambiar (…), porque la 
crueldad como negocio no es compatible con una humanidad que, en su visión sensible e integradora, 
incorpora a toda la Naturaleza en sus exigencias de respeto, de trato digno (…)”. 
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tipo de agresión innecesaria”, incluyendo la burla, la ofensa. Ello sugiere que, pese al 

alcance moral limitado de la capacidad de sentir en esta posición, el juez arrojó una 

mirada relativamente amplia sobre la cuestión de la sintiencia. Finalmente, está la 

cuestión de la “apología a la agresión” que el juez mencionó como un efecto social de la 

violencia contra los animales. Según el Colegio Profesional de Psicólogos de Costa Rica, 

el argumento se refiere a que la violencia contra los animales y la violencia contra las 

personas guardan relación estrecha, por lo cual las manifestaciones de insensibilidad y los 

sentimientos de placer ante el dolor ajeno deben ser erradicados en aras de promover 

sociedades pacíficas123.  

 

Una de las sentencias que retomó esta idea es de la justicia ecuatoriana. La juez sancionó 

penalmente a un individuo por la brutal golpiza que le propició a un perro causándole la 

muerte124 [E1-2016]. Argumentó que existe una conexidad demostrada entre la crueldad 

contra animales y la violencia contra personas, lo que justifica la obligación del Estado de 

prevenir y sancionar conductas de agresión hacia los primeros para garantizar una 

“cultura de paz”. Afirmó que el maltrato a los animales: 

 

“(…) se ha convertido en un problema social de gran dimensión. Durante 

décadas se ha afirmado y estudiado la existencia de vínculos entre la crueldad 

animal, conductas antisociales y violencia interpersonal (…). Los animales no son 

iguales que los hombres y, por lo tanto, no deben ser tratados como tales. Sin 

embargo, esto de ninguna manera implica que el hombre tenga derecho a 

maltratar a los animales, sino que debe cumplir su función de guardián a fin de 

que todas las partes de la jerarquía del universo coexistan libres de males. Por lo 

tanto, aun la teoría más tradicional que sostiene la supremacía del hombre sobre 

los animales, requiere la provisión de un trato adecuado y humanitario hacia 

ellos.”125  

																																																								
123 Es una evocación de la línea de estudios conocida como el Link, que investiga las correlaciones 
entre la violencia contra los animales y distintas formas de abuso y violencia interpersonal, 
especialmente contra mujeres, niños y ancianos. Algunos investigadores reconocidos de este campo 
son Phil Arkow y Frank Ascione, entre otros. 
124 Art. 249 del Código Orgánico Integral Penal: “Maltrato o muerte de mascotas o animales de 
compañía.- La persona que por acción u omisión cause daño, produzca lesiones, deterioro a la 
integridad física de una mascota o animal de compañía, será sancionada con pena de cincuenta a cien 
horas de servicio comunitario”. 
125 Fundamento sexto: “Fundamentación de Derecho”. 
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De acuerdo con los jueces argentinos que impusieron las sanciones de prisión y multa a 

un hombre por matar al perro de su vecino [A4-2012], esta misma argumentación 

motivó a la comisión redactora de la Ley nacional de protección animal de Argentina126. 

Ciertamente, se consideró que la norma sería un instrumento útil para “defender 

substancial y concretamente, antes que nada, el patrimonio moral del pueblo”; vale decir, 

para “reprimir aquellos actos que la cultura y la modalidad públicas consideran como 

delitos contra el sentimiento social propio de un pueblo civilizado”127. De hecho, según 

la decisión del juez penal del mismo país que admitió el habeas corpus en beneficio de 

‘Sandra’, la orangutana que se hallaba en el zoológico de Buenos Aires [A5-2014/2016], 

en el transcurso del debate parlamentario de la Ley se afirmó que en el delito en cuestión 

“el sujeto pasivo es la comunidad y el bien jurídico que se protege es el sentimiento de 

piedad o sentimiento subjetivo de humanidad para con los animales”128.  

 

Lo anterior reitera que en esta primera posición de la línea ideológica de la dignidad 

humana, las conductas definidas como malos tratos o tratos crueles contra los animales 

constituyen, en primer orden, agresiones a las virtudes morales que una sociedad busca 

promover y defender. Por lo tanto, podría decirse que los animales son medios 

(potenciales) para la realización de la dignidad humana, lo que equivale a plantear que 

respetar la dignidad y los principios de la vida en sociedad se expresa en la protección a 

los animales contra conductas y situaciones que perjudiquen su bienestar. En otras 

palabras, la dignidad humana exige, por inherencia, la tutela de los demás seres sintientes, 

de modo tal que los animales entran en la órbita de los derechos de las personas –o de su 

derecho fundamental a la dignidad– por la vía de los deberes de protección que les 

impone a los humanos su condición de seres dignos.  

 

Así lo expresó el juez de garantías de San Bernardo (Chile) en su decisión de proteger a 

‘Ramba’, la elefanta que era explotada en el circo ‘Los tachuelas’, mediante la orden de 

trasladarla a un santuario de elefantes en Brasil y la imposición de una sanción pecuniaria 

al propietario [CH3-2013]. En el fallo, el juez sostuvo que “el bien jurídico protegido es 

el resguardo de valores éticos de la sociedad, como son los sentimientos de piedad, 

																																																								
126 Art. 3, Ley 14.346 de 1954. 
127 “Resultando”.  
128 Congreso Nacional, Cámara de Diputados, versión taquigráfica 34ª reunión, 21ª sesión ordinaria 
del 22 de septiembre de 1954. 
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misericordia y protección hacia los animales, únicos elementos, tal vez, tan propios de la 

naturaleza humana, que son los distintivos de la especie”. Para ahondar en esta 

perspectiva, el juez citó al Consejo de Defensa del Estado que señaló lo siguiente sobre 

la conducta penal de maltrato y crueldad contra los animales129: 

 

“(…) la función del tipo penal en análisis es reprimir la extroversión de la perversión 

moral del agente criminal que satisface su insano, morboso y malsano sentimiento de 

poder y supremacía sobre otro organismo vivo, cuya constitución psicológica y 

neurológica, de alguna manera similar a la propia del hombre, es dañada y 

lesionada en forma absurda, inmoral, sin sentido, irracional, lo que repugna a los más 

elementales principios de piedad y misericordia insertos en la cultura cristiana de nuestra 

comunidad occidental”130 (cursivas añadidas). 

 

Según el juez, es en virtud de esta consideración moral y de la “cercanía [de los animales] 

con la vida familiar de las personas” que aquellos fueron dotados de un estatuto 

privilegiado respecto de las demás ‘cosas’, es decir, que aun siendo jurídicamente ‘cosas 

muebles’, se les elevó a la categoría especial de “ser aptos de protección jurídica única”. 

Se colige de ello que la característica de ser “organismos vivos” semejantes a los 

humanos es apenas la condición que hace de los animales seres susceptibles de daño. En 

cambio, el hecho mismo de dañarlos dentro de ciertas circunstancias, vale decir, en 

forma “absurda”, “sin sentido”, es el objeto de represión por cuanto vulnera los 

principios o valores morales colectivos. Así pues, los animales devienen objeto de 

protección jurídica indirecta por vía de protección directa a los “valores éticos de la 

sociedad”. 

 

Esta línea de análisis tiene, además, dos vertientes adicionales que pivotan sobre el 

argumento central, pero plantean lecturas complementarias; a saber: la protección a los 

animales como un medio para resguardar la integridad psíquica de las personas, por una 

parte, y para fomentar valores sociales, por otra. La primera la siguió la Corte de 

Concepción de Chile al ordenarle al servicio de salud abstenerse de matar perros sin 

																																																								
129 “Artículo 291 bis.- El que cometiere actos de maltrato o crueldad con animales será castigado con 
la pena de presidio menor en sus grados mínimo a medio y multa de dos a treinta unidades tributarias 
mensuales, o sólo con esta última”. Código Penal de 1874. Esta redacción fue incluida por el art. 18 
de la Ley 20.380 de 2009 sobre protección de animales.  
130 Memorias del Consejo de Defensa de Estado, pg. 234. Fundamento noveno de la sentencia.  
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hogar mediante estricnina y adoptar, en cambio, un procedimiento eutanásico en 

recintos cerrados [CH1-1999]. El juez consideró que la matanza de animales en público y 

por medios que causan ‘sufrimiento innecesario’ vulneraba “el derecho a la integridad 

psíquica de la persona” e incumplía el deber del Estado de “crear las condiciones que 

permitan a la persona humana su mayor realización espiritual y propendan por el 

desarrollo cultural de los habitantes” 131 . Su argumento vertebral para ordenar la 

inmediata suspensión de la acción que calificó de “arbitraria” e “ilegal”, fue que: 

 

“(…) no parece en absoluto racional, razonable y aceptable, desde un punto de 

vista civilizado, que el sacrificio sanitario de animales que deba realizar la 

autoridad se haga de forma tal que signifique un acto público de terrible crueldad que 

afecta la integridad psíquica de las personas. (…) La controversia se centra única y 

exclusivamente en la legalidad y racionalidad del método que emplea el Servicio 

de Salud, y no en el cuestionamiento de la competencia, las atribuciones y 

facultades del mismo”132 (cursivas añadidas). 

 

Este rechazo al método sin ninguna discusión o pronunciamiento sobre la legitimidad de 

la matanza es un buen ejemplo de cómo el argumento de la dignidad, al no dotar de 

relevancia ética el criterio de la sintiencia, desatiende cuestiones de fondo como el 

derecho de los animales a la vida –p.ej., mediante la adopción de alternativas a la muerte, 

como la esterilización– y se concentra únicamente en la afectación que su sufrimiento les 

causa a los seres humanos133. De allí que el conflicto se plantee desde el punto de vista de 

																																																								
131 La demandante alegó que: “los perros son eliminados en la vía pública administrándoles cebos con 
estricnina para su ingesta, lo que les provoca una larga y cruel agonía, siendo retirados sus cadáveres 
varias horas e incluso días después. (…) El horrible espectáculo de la agonía de los perros en la vía 
pública configura un atentado a la integridad psíquica de las personas”. Cierto es que el efecto de la 
estricnina en los animales ha sido descrito como sumamente cruel: el animal, preso de una angustia 
extrema y víctima de convulsiones violentísimas, permanece plenamente consciente hasta el último 
momento de su lenta agonía. 
132 Doctrina: 2. Corte de apelaciones.  
133 El mismo argumento fue usado por la Corte de Coyhaique (Chile) en un litigio similar del año 
2000. Mediante un recurso de protección contra el servicio de salud, la accionante le solicitó a la 
Corte adoptar medidas para “detener la acción cruel y dañosa, arbitraria e ilegal, consistente en la 
matanza (…) de perros callejeros (…) mediante una inyección letal de estricnina (…), lo que atenta 
contra la integridad física y psicológica de la población humana que, por el contrario, demuestra 
aprecio y preocupación por los animales.”. En su decisión, la Corte arguyó que: “Si bien es 
encomiable y digno que los seres humanos guarden respeto y no ejerzan actos de crueldad en los 
animales, tal noción ineludiblemente tiene que quedar subordinada al respeto y cuidado de la salud 
humana, valor fundamental que es preeminente con respecto al primeramente señalado (…). Lo 
anterior no obsta para que estos sentenciadores concluyan también que el método de eliminación de 
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la afectación a lo que el juez llamó la “integridad psíquica de las personas” que, en este 

caso, fue invocada como único referente para ponderar la “racionalidad” y 

“aceptabilidad” del método de matanza, según lo manifestó en el siguiente fragmento: 

 

“La expresión persona comprende lo físico y lo psíquico (…); por ello, el 

defender exclusivamente la subsistencia e integridad biológica implicaría una 

defensa incompleta (…) [El] derecho a la vida representa la facultad jurídica de 

exigir la conservación y protección, no solo de la vida biológica, sino además, de 

una vida realmente humana y no animal. Es la psiquis, o sea, el alma, el elemento que 

marca la diferencia entre una y otra existencia134. ‘Las referencias a lo ‘psíquico’, 

‘espiritual’ y ‘cultural’ de la persona humana contenidas en los preceptos 

constitucionales aludidos apuntan hacia el recto valor moral del ser humano que, 

naturalmente, repugna de la crueldad y la indiferencia hacia el dolor que pueden experimentar 

los seres vivientes (…). En los pueblos cultos, regidos por un Estado de Derecho, 

no es concebible un acto jurídico, sea este de Derecho privado o de Derecho 

público, contrario a la ética”135 (cursivas añadidas). 

 

La segunda vertiente es, más bien, afirmativa. Plantea que proteger a los animales exalta 

nuestra humanidad, de modo que la consideración de su sufrimiento (y bienestar) es una 

cuestión de benevolencia. Sin embargo, este planteamiento no es vertebral en ninguna 

sentencia, aunque puede rastrearse como argumento complementario en varias de ellas. 

Por ejemplo, la juez argentina que declaró ilegal el cautiverio de la chimpancé en el 

zoológico de Mendoza [A9-2016], afirmó que en una decisión favorable al bienestar de 

‘Cecilia’ no sería ella quien estaría en deuda con nosotros, sino nosotros quienes 

tendríamos que “agradecerle la oportunidad de crecer como colectividad y de sentirnos 

un poco más humanos”. Igualmente, el juez que le negó a la Unión de empresarios y 

artistas de circos mexicanos el amparo solicitado consistente en suspender la prohibición 

del uso de animales en circos [M1-2014], sostuvo que entre los beneficios de la Ley se 

incluye el de “contribuir a la formación del individuo y a su superación personal, familiar 

																																																																																																																																																														
las jaurías de perros vagos existentes en la ciudad deba ceñirse a principios de humanidad y piedad, 
descartando por ello el empleo de cebos e inyecciones de estricnina o la utilización de cianuro y 
debiendo en tal caso recurrirse a métodos que actúen previo aletargamiento de los animales”.  
134 “Considerando undécimo”. 
135  “Considerando décimo tercero”. El juez citó a Marienhoff, M. (1978) Tratado de Derecho 
Administrativo, T. II, Buenos Aires: Abeledo-Perrot, p. 350. 
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y social, inculcándole actitudes responsables y humanitarias hacia los animales”. Esta idea 

la incluyó, a su vez, en el argumento del “mayor beneficio social”, en el entendido de que 

la prohibición de usar animales en espectáculos circenses “propicia el desarrollo de 

actitudes de respeto hacia la fauna”.  

 

Finalmente, es interesante mencionar, a manera de ‘réplica’ del argumento rector de esta 

posición, otra sentencia argentina sobre un hecho que conmocionó a la comunidad, 

conocido como el ‘caso Tobares’ [A2-2012]. En ella, el juez sancionó penalmente a un 

hombre que abusó sexualmente de una perrita, alegando la causación de un “sufrimiento 

innecesario y humanamente injustificado” que se aleja de la “mínima racionalidad” 

inherente al concepto de ‘persona’. Sin embargo, también criticó el argumento de la 

benevolencia que motiva la protección a los animales de modo indirecto. Sostuvo que la 

Ley 14.346 de 1954136 protege a los animales de los actos de crueldad y maltrato, “no ya 

en un superado ‘sentimiento de piedad’” –que calificó como “propio de la burguesía 

etnocentrista del siglo XIX”–, sino como “reconocimiento normativo de una esfera o 

marco de derechos para animales de otras especies”. Así pues, aun dentro de un marco 

humanitarista cimentado en una idea de dignidad humana definida desde una cierta 

‘racionalidad’, el juez le dio cabida a los conceptos de animal-víctima y derechos 

normativos de los animales, de conformidad con la legislación argentina de protección 

animal137.  

 

Con este último ejemplo de la primera posición, señalo que la línea ideológica de la 

dignidad humana no excluye planteamientos de la línea ambiental y de la sintiencia 

animal, aunque estas son más independientes y complejas en su elaboración. Rechazar 

algunos usos y formas de tratamiento a los animales para proteger el “patrimonio moral 

del pueblo”, fomentar “conductas humanitarias” o evitar daños a la “integridad psíquica 

de las personas”, son argumentos de una mirada jurídica que, aunque prioriza la 

salvaguarda de la dignidad humana, entra en diálogo con razonamientos de otras líneas. 

																																																								
136  “Artículo 3. Serán considerados actos de crueldad: (…) 7. Lastimar y arrollar animales 
intencionalmente, causándoles torturas o sufrimientos innecesarios o matarlos por el solo espíritu de 
perversidad”. 
137 La Ley argentina de malos tratos y actos de crueldad contra los animales se destaca del conjunto 
de leyes proteccionistas latinoamericanas en que les reconoce a los animales el estatus de ‘víctima’, es 
decir, hace de ellos los titulares del bien jurídico en el delito de maltrato, según los siguientes 
términos: “Artículo 1º. Será reprimido con prisión de quince días a un año, el que infligiere malos 
tratos o hiciere víctima de actos de crueldad a los animales.”.  
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Dicho más precisamente, el argumento de la dignidad se deriva de una concepción del 

ambiente como el medio en el que se desarrolla la vida humana (digna), o de una mirada 

sobre la sintiencia animal como condición que nos exige a los seres dignos conductas 

compasivas hacia quienes tienen la capacidad de sufrir. En este sentido, los argumentos 

de la dignidad a favor de la protección animal –o de la no causación de ‘sufrimiento 

innecesario’– remiten al ambiente, a la sintiencia o a ambos marcos de análisis, sin 

perjuicio de su especificidad teórica. Como lo anoté en el método, este ejercicio de 

descripción y análisis no está exento de un cierto forzamiento teórico. 

 

Esta característica se ve en la interesante discusión en la que se adentran varios jueces en 

decisiones relacionadas con prácticas crueles con animales, a saber: qué define la cultura, 

o qué determina que una práctica pueda ser calificada como cultural. El asunto lo abordó 

inicialmente el Tribunal Constitucional de Perú, al resolver una demanda de 

inconstitucionalidad contra la Ley de tributación municipal que dejó en cabeza del 

Instituto Nacional de Cultura la potestad para determinar cuáles actividades serían 

calificadas como culturales y, por tanto, eximidas del impuesto a los espectáculos 

públicos no deportivos138 [P1-2005]. El juez descartó el estatus ‘cultural’ de las corridas 

de toros, y así su exoneración de la tributación, a la vez que afirmó su carácter contrario 

a la dignidad humana por los criterios que debe observar el Estado para calificar de 

‘cultural’ un espectáculo. En sus términos, planteó que: 

 

“En ningún supuesto (…) el contenido de los espectáculos deberá vulnerar 

derechos fundamentales como la vida (…), la integridad personal y el bienestar 

(…) de las personas, o subvertir el orden constitucional, el orden público o las 

buenas costumbres. Tampoco [son culturales] los espectáculos que comporten, 

directa o indirectamente, una afectación al medio ambiente o los que conlleven 

actos de crueldad y sacrificio innecesario de animales (…). Aquellos espectáculos 

que transmitan mensajes en contra de valores superiores como la dignidad de las personas, la 

vida, la igualdad, la solidaridad, la paz, o hagan apología de la discriminación por 

razones de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o 

de cualquiera otra índole (…) no deben ser declarados ‘culturales’. Tampoco 

																																																								
138 El juez estableció que el Instituto Nacional de Cultura no podía extender la calificación de cultural 
por analogía o por vía interpretativa a otros espectáculos que no fueran los previstos en el artículo 54 
de la Ley de tributación municipal.  
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aquellos que inciten al odio, a la violencia contra personas o animales, o a la 

intolerancia”139 (cursivas añadidas). 

 

Con base en estos criterios, el juez sostuvo que la práctica del toreo no constituye una 

manifestación que el Estado deba promover. Aseveró que maltratar y matar a un animal 

afecta el derecho fundamental a la tranquilidad y al bienestar de las personas, y que 

causar sufrimiento cruel e injustificado a los animales va en contravía de la propia 

“naturaleza racional del ser humano y no se condice con los valores morales y la ética 

con los que debe actuar”. También apeló al argumento de que estas actividades no gozan 

de aceptación mayoritaria de la población –“como la esclavitud o la servidumbre, que 

antaño pudieron ser consideradas como un derecho o costumbre”–, por lo cual su 

calificación como ‘cultural’ es, cuando menos, discutible. En cambio, planteó que el 

Estado: 

 

“(…) asume el deber de no promover aquellos actos o actividades que, pudiendo 

ser manifestaciones culturales o estar encubiertos por lo ‘cultural’ (…), pongan 

en cuestión derechos fundamentales como el derecho a la paz (…) y a gozar de 

un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida (…). En ese sentido, 

el Estado se reserva el derecho a no promover prácticas que no contribuyan al desarrollo 

de una calidad de vida digna140. (…) [E]l Estado tiene el deber de asegurar que las 

personas no actúen con violencia frente a otras personas ni con crueldad contra 

los animales, lo cual tiene un fundamento jurídico y ético. Desde la perspectiva 

jurídica, dicho deber se basa, en primer lugar, en el derecho fundamental al bienestar y 

a la tranquilidad de las personas (…) que se sienten afectadas en sus sentimientos (…). En 

segundo lugar, este deber estatal se justifica en la responsabilidad jurídica que 

tienen las personas con los animales141. (…) [F]rente a espectáculos –como el 

taurino y otros similares– que, encubiertos por lo ‘cultural’, conllevan un 

sufrimiento y tratamiento cruel, innecesario e injustificado, contra los animales, el 

Estado no tiene el deber de promover dichos espectáculos; por el contrario, debe 

																																																								
139 Fundamento 9: “Criterios constitucionales que debe observar el Instituto Nacional de Cultura para 
la calificación de ‘cultural’ de un espectáculo”. 
140 Fundamento 2: “Deberes del Estado social y democrático de derecho con la Constitución 
cultural”. 
141 Fundamento 11: “El Estado social y democrático de derecho y las manifestaciones “culturales” 
que implican actos de crueldad contra los animales”. 
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(…) garantizar el que los animales no sean objeto de tratos crueles por parte de 

los seres humanos, tendiéndose a superar aquella perspectiva que ve en los 

animales simples cosas o bienes muebles objeto de apropiación (…)142” (cursivas 

añadidas). 

 

Es evidente la crítica que le hizo el juez al uso del argumento cultural para revestir de 

legitimidad actividades contrarias a los fines del Estado 143 . En lo que atañe al 

“fundamento ético” del deber de proteger a los animales, el juez afirmó la existencia de 

una relación inescindible entre la ética y el derecho, de modo que las decisiones sobre 

asuntos determinantes de la “calidad de vida digna” de las personas –como la relación 

con los animales– no quede sujeta a la libre autodeterminación personal o al “relativismo 

moral”, sino al consenso colectivo. Según lo planteó: 

 

 “En el actual Estado social y democrático de derecho no puede sostenerse una 

concepción positivista –que separe el derecho de la ética– de la Constitución 

(…). [E]ste Tribunal entiende que la Constitución no es una prédica moral (…). 

Sin embargo, no es menos cierto que, frente al relativismo moral y ético de las 

sociedades actuales, la Constitución sí debe establecer un consenso mínimo (…) 

sobre un núcleo de criterios morales que representen los valores básicos para una 

convivencia realmente humana. Convivencia que también está en directa relación 

con el medio ambiente y con los demás seres vivos con los cuales coexiste (…). 

De ahí que se señale que el hombre es moral cuando considera sagrada la vida 

como tal, es decir, no sólo la vida del hombre sino también la de los demás seres 

vivos. (…). A juicio de este Colegiado, no existe ningún argumento racional que 

																																																								
142 Fundamento 12: “¿Tiene el Estado el deber de promover los espectáculos taurinos y otras 
manifestaciones similares?”.  
143 El mismo uso estratégico del argumento cultural lo señaló el juez de Brasil, quien le negó a un 
hombre la solicitud de amparo por la destrucción de un galpón y el decomiso de gallos que usaba 
para peleas, por parte del Instituto Brasileño del Medio Ambiente y los Recursos Naturales [BR12-
2014]. El juez consideró que las peleas de gallos, además de ser una práctica delictiva tipificada en la 
legislación ambiental, “configura una conducta atentatoria contra la Constitución de la República que 
veda la sumisión de animales a actos de crueldad, cuya naturaleza perversa, semejante a la de la ‘farra 
do boi’, no permite calificarla como una inocente manifestación cultural de carácter meramente 
folclórico”. Al contrario, señaló que en ellas la crueldad se manifiesta como “la insensibilidad, 
indiferencia o incluso el placer con el sufrimiento ajeno”, lo que contraria a la Constitución cuyo 
propósito, al prohibir la crueldad, es que “los animales tengan su vida respetada (…). La preservación 
de la vida del animal es tarea constitucional del Poder Público, no pudiéndose causar su muerte sin 
una justificación explicitada y aceptable (…)”. Traducción propia. 
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justifique que el ser humano someta a torturas, tratos crueles y dé muerte, 

innecesariamente a los animales; más aún si dichos actos se realizan por diversión 

en espectáculos públicos. Tal actitud es contraria a la ética y a la dignidad y la naturaleza 

racional y emotiva del propio ser humano, pues el respeto a los animales por parte de toda 

persona halla su fundamento también en el respeto mutuo que se deben los hombres entre sí144. 

De ahí que, incluso quienes niegan los derechos de los animales acepten que los 

deberes que tenemos para con los animales ‘surgen, por una parte, del respeto de 

los sentimientos de quienes se interesan por [ellos], y por otra, de las virtudes o 

los defectos de nuestro carácter que revela la forma en que tratamos a los 

animales’145”146 (cursivas añadidas). 

 

Es interesante la dimensión ética que el juez otorgó a la protección a los animales como 

parte del entramado de valores morales que integran la dignidad humana. Sin embargo, 

no se puede desconocer que, en su argumentación, esta dimensión se fundamenta en la 

defensa de la dignidad humana –y en una cierta naturalización de capacidades racionales 

y emocionales exclusivas de los seres humanos–, antes que en el trato justo a los 

animales por sus propias cualidades. De allí la referencia del juez a Carruthers, filósofo 

adscrito a la ética contractualista, quien, aunque niega derechos a los animales, acepta la 

existencia de obligaciones morales indirectas con ellos como expresión de la obligación 

moral directa con las personas que se ven afectadas por su sufrimiento. En gracia de este 

razonamiento, el juez no condenó la práctica taurina sino apenas sus conductas 

especialmente crueles. Animó a “respetar las fiestas taurinas, siempre que en ellas no se 

someta a torturas y tratos crueles o se sacrifique innecesariamente al toro”. En otras 

palabras, abogó por su aprovechamiento humanitario, de acuerdo con la disposición 

penal incorporada, precisamente, en el capítulo de las “faltas contra las buenas 

costumbres”147. 

																																																								
144 Declaración Universal de los Derechos de los Animales (Unesco, 1978). 
145 El juez citó a Peter Carruthers, uno de los principales filósofos que se opone a la idea de derechos 
para los animales sobre la base de una concepción contractualista restringida de la moral, pero 
defiende la existencia de deberes indirectos con ellos como un ejercicio de compasión. La cuestión de 
los animales. Teoría de la moral aplicada. Cambridge: Cambridge University Press, 1995. p. 231. 
146 Fundamento nº 11: “El Estado social y democrático de derecho y las manifestaciones ‘culturales’ 
que implican actos de crueldad contra los animales”. 
147 Código Penal, Decreto legislativo 635 de 1991, “Art. 450-A. El que cometa actos de crueldad 
contra un animal, lo someta a trabajos manifiestamente excesivos o lo maltrate, será sancionado hasta 
con sesenta días-multa. Si el animal muere a consecuencia de los maltratos sufridos, la pena será de 
ciento veinte a trescientos sesenta días-multa”. 
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Una narración más descriptiva y sentida de los motivos que racionalmente impiden ver 

en las corridas de toros manifestaciones culturales, es la que construyó el juez agrario del 

Estado de Aragua (Venezuela). En ella, les prohibió a autoridades y a empresarios del 

Municipio de Girardot realizar “cualquier acto de maltrato, tortura, daño físico y 

psicológico al toro de lidia con instrumentos tales como pica, banderillas, espadas, varas, 

puyas, tubos o cualquier otro objeto capaz de generar sangramiento, dolor, 

desgarramiento o roturas”, incluida su matanza dentro del espectáculo. Empero, los 

autorizó a realizar “actos circenses, malabares, acrobacias o actos majestuosos con 

preferencia por la demostración de habilidad y de fuerza (forcados)”148 [V2-2016], al 

igual que en el caso anterior. El juez basó su decisión en el siguiente planteamiento: 

 

 “(…) el toro de lidia ha sido objeto, por años, de un trato cruel, lesiones y daños 

a su integridad física y psicológica, por ser considerada dicha actividad [las 

corridas de toros] (…) como parte de la cultura venezolana (…), como una 

forma de vida, un hobby (…) o una fuente de empleo (…) [Sin embargo], parte 

de la actividad de la tauromaquia (…) es considerada brutal, cruel y atentatoria de 

los derechos humanos (…) [porque] el toro de lidia se trata como un ser que 

entra a un escenario a satisfacer sentimientos de sadismo o narcisismos (…). 

[T]rayendo a colación los distintos informes presentados por los entes 

involucrados (…), se observa cómo todos catalogan la tauromaquia como una 

actividad que no puede ser considerada deportiva, ni ser vista como acto de 

cultura (…)”149 

 

Digo que se trata de una narración más sentida, por la relevancia que le dio el juez a la 

cuestión de los daños físicos y emocionales de los animales, en su argumento a favor del 

rechazo de la consideración cultural de las corridas de toros150. Ciertamente, aunque en 

																																																								
148 Diferencia entre corridas de toros ‘clásicas’ y las llamadas ‘incruentas’. 
149 Fundamento III: “Del conocimiento de la causa por la Defensoría del Pueblo”. 
150 El juez citó el Informe del Colegio de Médicos Veterinarios del Estado de Aragua, titulado: “El 
impacto de la lidia sobre el sistema nervioso del toro”; el “Informe sobre el impacto neurológico en 
toros de lidia durante las actividades de tauromaquia” del Instituto Nacional de Salud Agrícola 
Integral, y el Informe de la Asociación de Veterinarios Abolicionistas de la Tauromaquia y el Maltrato 
Animal, llamado: “El sufrimiento del toro en la lidia, lesiones anatómicas, alteraciones metabólicas y 
neuroendocrinas”, en los que profesionales de la salud animal describen las afectaciones que produce 
la lidia en el toro, en su condición de ser sintiente. Con base en ello, el juez alegó violaciones a la Ley 
para la protección de la fauna doméstica libre y en cautiverio (2010), cuyo artículo 3º define el 
“bienestar de la fauna doméstica” como: “aquellas acciones que garanticen la integridad física y 
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su narrativa también hizo mención a la violencia y a los daños psicológicos que las 

prácticas taurinas producen y promueven en los seres humanos, estas razones no fueron 

tan determinantes en su decisión como el sufrimiento de los animales. Por ello considero 

que, a diferencia del ejemplo anterior, la sentencia ilustra el rechazo al argumento cultural 

como fuente de legitimidad de la práctica cruel con animales, con mayor fundamento en 

la capacidad de la sintiencia animal. No porque el juez constitucional peruano no 

considerara esta capacidad como una razón moral relevante dentro de lo que llamó el 

“fundamento jurídico” y el “fundamento ético” del deber del Estado de no promover 

prácticas violentas con animales, sino porque privilegió el argumento de la “calidad de 

vida digna” de las personas sobre el de protección a los animales contra el padecimiento 

causado por seres humanos. 

 

Además, es interesante que el juez venezolano articulara el criterio de la sintiencia animal 

con una visión crítica de la cultura. Recordó que la Constitución y la Ley del plan de la 

patria 2013-2019 convocan a los venezolanos y a las instituciones públicas a contrarrestar 

la producción y valorización de relatos históricos dominantes o de formas culturales 

hegemónicas que se contrapongan a su idiosincrasia. En ellas incluyó la ‘tauromaquia’, 

advirtiendo que esta práctica, lejos de ser una “actividad cultural autóctona”, “va en 

detrimento de los preceptos constitucionales (…) por ser un acto de violencia, crueldad, 

maltrato, daños físicos y psicológicos”. No porque deban rechazarse, como aclaró, los 

“procesos de transculturización”, sino por “el maltrato físico y psicológico que se le 

causa al animal con la utilización de implementos metálicos punzo penetrantes”. En 

otras palabras, porque el sufrimiento causado deliberadamente a los animales hace de las 

corridas de toros una práctica que, además de impedir su clasificación como 

manifestación cultural, contraviene las aspiraciones identitarias del pueblo venezolano151. 

Una bella alusión a esta misma sensibilidad la hizo el juez Supremo Tribunal Federal de 
																																																																																																																																																														
psicológica de los animales domésticos de acuerdo con sus requerimientos, en condiciones que no 
entrañen maltrato, abandono, daños, crueldad o sufrimiento.”. 
151 Esta reflexión la extendió el juez a otros ámbitos de expresión humana protegidos y promovidos 
por el Estado. Afirmó que “el Comité Olímpico Internacional establece como principios del deporte 
la solidaridad, el espíritu de amistad y el juego limpio, mientras que la tauromaquia es motivada en su 
filosofía por la dominación, la violencia, la imposición, el ventajismo y la injusticia (…) [L]a 
tauromaquia se aleja de la ética y la moral que implica la lidia deportiva por cuanto el presunto 
jugador se encuentra en situación privilegiada y protegida frente al objeto deportivo, que no se trata 
de un balón, una raqueta, una embarcación o un automóvil, sino de un ser vivo, un ser animado que 
siente y sufre con cada actividad que le imprime el supuesto jugador, donde no están claras las reglas 
del juego o, peor aún, donde cada regla del juego implica un acto de crueldad hacia el animal 
indefenso”.  
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Santa Catarina (Brasil) al prohibir la ‘farra do boi’152 por su crueldad contra los animales 

[BR1-1997]. Señaló que no hay en la práctica taurina una manifestación cultural con 

abusos indiferentes, sino “una actividad abiertamente violenta y cruel con los animales, 

envuelta por pasiones censurables que buscarán, a toda costa, el propio sacrificio del 

animal”. En cambio, otras manifestaciones existentes en el país “también implican 

bueyes sometidos a la fiesta del público, pero de trapo, de madera, de papel maché; no 

seres vivos dotados de sensibilidad”. Sin embargo, a diferencia de los jueces de Perú y 

Venezuela que condenaron la crueldad más no el uso de animales, el juez brasileño 

desestimó cualquier “posición intermedia”. Reiteró que “las expresiones culturales que le 

corresponde al Estado promover y proteger son las que están comprometidas con la 

realización de la dignidad del ser humano, de la ciudadanía y de una sociedad justa, libre 

y solidaria”. 

 

En la otra orilla, el juez constitucional de Colombia [CO10-2017] asumió que las corridas 

de toros son una expresión cultural. Planteó el conflicto sobre la legalidad de prácticas 

crueles (corridas de toros, peleas de gallos, corralejas, etc.) como una “tensión de 

derechos entre ciertas manifestaciones culturales y el posible reconocimiento de la 

existencia de derechos a los animales”, observando, sin embargo, que: 

 

“(…) el ejercicio de las diversas expresiones culturales debe estar en armonía con 

los otros valores, derechos y principios fundamentales que integran el sistema 

constitucional colombiano (…). [L]as distintas manifestaciones culturales no son una 

expresión directa de la Constitución (…). Por ende, no puede entenderse que, en sí 

mismas consideradas, esas manifestaciones sean concreción de postulados 

constitucionales, ni que, por consiguiente, tengan blindaje alguno que las haga 

inmunes a la regulación por parte del ordenamiento jurídico (…). [L]a cultura no 

puede entenderse como un concepto bajo el cual es posible amparar cualquier tipo de expresiones 

o tradiciones, puesto que sería (…) aceptar que tuviesen lugar actividades que 

contradicen valores axiales de la Constitución, como la prohibición de 

discriminación por género o por raza, la libertad religiosa, el libre desarrollo de la 

																																																								
152  Esta práctica consiste en poner a un toro en un ruedo para que sea perseguido por la 
muchedumbre armada con lanzas, piedras, látigos y otros instrumentos con los que lo agreden 
brutalmente. Es similar a la corraleja que se realiza en Colombia, en la que el toro es, además, 
perseguido por hombres montados a caballo y armados con lanzas. En ella, el toro y el caballo 
resultan heridos de muerte.  



	

	

95 

personalidad, o, para el caso concreto, el deber de cuidado a los animales”153 

(cursivas añadidas). 

 

Es decir, pese a partir del supuesto de que las prácticas crueles con animales puedan ser 

‘manifestaciones culturales’, como lo plantea el Reglamento nacional taurino154, el juez 

estableció, por una parte, su carácter coyuntural, no fundamental, y por otra, el límite de 

protección a ellas cuando vulneran valores constitucionales. Como bien lo expresó el 

juez mexicano que se pronunció sobre la prohibición de las corridas de toros y otras 

prácticas crueles con bovinos en el Estado de Coahuila de Zaragoza [M3-2016], “el 

hecho de que una actividad tenga rasgos culturales no puede justificar que continúe 

desarrollándose, ya que la cultura progresa y la sociedad reflexiona sobre aspectos de los 

que antes no se ocupaba, como el sufrimiento de los animales”.  

 

Esta visión de la cultura como una expresión que no puede asociarse a prácticas 

contrarias a las actuaciones morales que se esperan del ser humano en virtud de su 

dignidad, conecta con otro problema jurídico presente en varias de las sentencias sobre 

prácticas taurinas, a saber: si es adecuado que personas menores de edad accedan a estas 

actividades. El argumento general que se lee en los fallos es que presenciar la violencia de 

las corridas de toros afecta psicológicamente a quienes están en proceso de formación 

moral e incide en la producción de creencias contrarias a una sociedad justa. En otros 

términos, afecta la dignidad de los niños, dado que perturba su integridad emocional y 

pone en riesgo a las sociedades al promover una cultura violenta e insensible al 

sufrimiento de los seres sintientes.  

																																																								
153 Fundamento “5. La controversia constitucional sobre la tauromaquia. La protección de los 
derechos de los animales no humanos, el deber mínimo de protección y la prohibición del maltrato a 
los animales sintientes. Reiteración de jurisprudencia”. En esta sentencia, el juez abordó, además, la 
cuestión de la afición taurina como minoría. Señaló que los aficionados a la tauromaquia no 
constituyen una minoría susceptible de especial protección constitucional, en el mismo sentido que, 
por ejemplo, se le ha garantizado a las comunidades étnicas o a las personas LGBTI. “Para que una 
minoría sea constitucionalmente protegida no basta con que sus prácticas culturales no sean 
realizadas por una mayoría numérica, sino que es necesario que sus miembros hayan sufrido y sigan 
siendo víctimas de algún tipo de opresión histórica, estructural y sistemática por su pertenencia a 
dicho grupo social”. Sin embargo, esta decisión también fue anulada mediante Auto A-031/18, M.P. 
Carlos Bernal Pulido. El juez sostuvo que la prohibición general de las corridas de toros en Colombia 
está reservada al legislador. 
154 Ley 916 de 2004. “Art. 1º. Los espectáculos taurinos son considerados como una expresión 
artística del ser humano”. Este artículo ha sido demandado, sin éxito, en repetidas ocasiones. 
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El argumento fue expuesto con amplitud por el juez Superior Agrario de Venezuela, 

quien admitió la solicitud de la Defensoría del Pueblo de prohibir el ingreso de menores 

de edad a corridas de toros y extendió la medida a todos los municipios del Estado de 

Aragua [V1-2012]. Apelando a la Ley orgánica para la protección de niños, niñas y 

adolescentes (NNA), expresó su decisión en los siguientes términos: 

 

“Desde el punto de vista psicológico, destaca el carácter violento de la 

tauromaquia, la exposición (…) a un ambiente agresivo reforzado positivamente 

(…) al que están siendo expuestos los NNA, absorbiendo como normales o 

adecuados los hechos agresivos y el maltrato animal (…). [L]a violencia en la 

tauromaquia (…) presenta una caracterización bien definida: el niño descubre 

que el sufrimiento es la condición necesaria para el goce de los demás, ve 

también cómo actos de crueldad son rituales y constituyen el espectáculo a 

expensas de un animal que evidentemente no ha dado su opinión (…) 

[D]escubre, así mismo, que si la familia y la escuela le enseñan que la violencia es 

condenable (…), existe, sin embargo, una violencia gratuita y socialmente 

revalorizada que se ejerce legítimamente, y que tenemos derecho a hacer sufrir a 

algunos seres alegando que es por arte, tradición y cultura. (…) [L]os 

espectáculos de violencia estimulan y arrastran otros fenómenos como la 

insensibilización de los sujetos, (…) la exposición repetida a escenas de violencia 

disminuye la reacción de los espectadores, se produce una habituación a la 

violencia y se instalan la pasividad y apatía frente a gestos violentos. (…) De tal 

forma que a los NNA, como sujetos de derechos, se les debe garantizar su 

desarrollo integral, pero fortaleciendo valores humanos como la solidaridad, la 

tolerancia, la identidad cultural y la conservación ambiental (…)”155 

 

Esta cita es rica en alusiones a los perjuicios psicológicos y morales que, según los 

informes citados y el juez, causaría en los niños, y por extensión en la sociedad, 

presenciar corridas de toros. El rechazo a la violencia contra los animales se fundamenta, 

bajo esta óptica, en una consideración ética sobre ellos, tanto como en los agravios que 

acarrearía su visualización para la dignidad de las personas y la colectividad. Además, no 

																																																								
155 “De las pruebas: Informe del Instituto Autónomo del Consejo Nacional de Derechos de los 
Niños, las Niñas y los Adolescentes e informe del Consejo Municipal del Derechos de Niños, Niñas y 
Adolescentes”. 
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se puede pasar por alto la referencia que hizo el juez a la familia como referente moral; 

consideración que lo llevó a descartar la opción de autorizar el ingreso de menores de 

edad a corridas de toros en compañía de adultos, por el riesgo de generar un “choque de 

valores” 156 

 

Considerada la violencia de las corridas de toros como fuente de afectaciones a la “salud 

mental y moral” de los niños, el juez del Circuito Judicial de Protección de NNA de la 

Circunscripción Judicial del Estado de Mérida (Venezuela) resolvió dos litigios 

similares157. Admitió la medida de protección solicitada por la Defensoría de Pueblo158 

con base en un enfoque de protección a la infancia en el que conjugó consideraciones 

sobre la protección animal y la protección al individuo humano, a su dignidad y a la 

sociedad en su conjunto. Sobre el particular, afirmó: 

 

“Como sociedad y Estado somos solidariamente responsables del destino 

individual y colectivo (…). Una de las principales recomendaciones del “Estudio 

mundial sobre la violencia contra niños, niñas y adolescentes, en su capítulo 

referido a América Latina”, (…) [es] garantizar los derechos a la vida y a la 

integridad personal de la niñez, asegurando que crezcan y se desarrollen en 

contextos libres de violencia. (…). Ahora bien, (…) ha quedado demostrado que 

																																																								
156 El informe del Consejo Municipal del Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes destacó que 
“desde el punto de vista psicológico, la reacción normal de un niño viendo a un animal sangrando 
bajo la violencia de un ser humano, es siempre una reacción de rechazo, apuro y miedo (…); que por 
otra parte, el niño ve una contradicción entre la educación dada por los padres que censuran la 
violencia y el ejercicio del torero sobre el toro (…)”. Por tanto, “considera que el acompañamiento de 
un adulto no garantiza que no se vulneren los derechos de los niños, pues muchos de los adultos, 
sean o no padres o madres, no cuentan con las herramientas necesarias para abordar dicha situación, 
y el hecho de que un adulto acompañe a su propio hijo o hija patentizará aún más el choque de 
valores, si se tiene en cuenta que tanto la familia, como la escuela y la sociedad en general le indican a 
los niños que la violencia es un hecho censurable”. 
157 El Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial 
del Estado de Mérida adelantó el mismo litigio en otras circunscripciones: En 2013, contra la Alcaldía 
del Municipio Tovar del Estado Mérida y la Comisión taurina municipal de la sociedad mercantil 
ganadera de lidia San José de Bolívar; y en 2014, contra la Alcaldía del Municipio Zea del Estado 
Mérida y la Organización taurina Leonardo Coronado. En ambos casos admitió la medida de 
protección solicitada por la Defensoría del Pueblo.  
158 Con base en la Constitución, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional DESC, la Constitución de la OMS –este 
organismo internacional establece que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y 
social y no solamente la ausencia de afecciones y enfermedad–, y la Ley orgánica para la protección de 
niños, niñas y adolescentes, cuyos artículos 32 y 32-A establecen su derecho a la integridad física, 
psíquica y moral y al buen trato, vale decir, a “una crianza y educación no violentas, basadas en el 
amor, la comprensión mutua, el respeto recíproco y la solidaridad”. 
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tales espectáculos taurinos no son aptos para los NNA en ejercicio de sus 

derechos, pues no fortalecen los valores de amor, solidaridad, tolerancia, respeto por los 

demás; muy por el contrario, lo que se produce es el sacrificio violento de un ser 

vivo que también merece respeto a su vida (…). [E]n estos espectáculos taurinos 

ocurren hechos violentos, sangrientos y crueles, no solo contra el animal. (…) 

[También se ve] amenazada, grave e inminente, la integridad, la salud psíquica y moral de 

los mismos [NNA], por cuanto tales hechos y circunstancias producen un efecto 

degenerador y perturbador de los elementos psicológicos, éticos, morales, que se 

traduce en aumento de la ansiedad, indiferencia y proclividad a la violencia hacia 

animales y personas (…), pérdida de sensibilidad y empatía hacia otros seres, 

perturbación del sentido de los valores y ausencia de formación en una cultura de 

paz y respeto”159 (cursivas añadidas). 

 

El argumento de la protección del interés superior de los niños fue usado también, como 

complemento del ambiental, por la juez mexicana que mantuvo en firme el Decreto del 

Estado de Coahuila de Zaragoza mediante el cual se modificó la Ley de protección y 

trato digno a los animales que prohibió el rejoneo, las tientas y las corridas de toros, 

novillos, becerros y vaquillas [M3-2016]. El fundamento de su decisión fue “evitar la 

transmisión de valores negativos a la sociedad, tales como el uso injustificado de la 

violencia y el desprecio hacia los animales”, para lo cual citó la exposición de motivos del 

Decreto160 y la observación del Comité de los Derechos del Niño161.  

																																																								
159 Ídem. 
160 “En Coahuila nos hemos destacado por ser un Estado que promueve y exige la protección de los 
derechos de todas las personas; sin embargo, aún nos queda mucho por hacer para fomentar el 
respeto y trato digno de otras especies que cohabitan con nosotros, como lo son los animales (…). 
En la mayor parte de México aún se permiten espectáculos crueles que acrecientan la insensibilidad 
de la sociedad hacia los animales (…). Además del dolor que se produce en el animal, la práctica de 
esta actividad puede llegar a transmitir valores negativos a la sociedad (…). Cuando quienes 
presencian el espectáculo son menores de edad, en ellos se llega a provocar un fuerte impacto 
emocional. En ese sentido se ha pronunciado el Comité de los Derechos del Niño (…)”. 
161 Documento de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (6/03, 2015). 
El Comité instó a varios países a adoptar las siguientes “medidas legislativas, administrativas y 
educativas: 1) Medidas necesarias con el objetivo de prohibir la participación de niños en las corridas 
de toros y espectáculos conexos, lo que incluye formación previa en escuelas taurinas, participación 
como niños toreros y asistencia a estos espectáculos. 2) Medidas especiales de protección sobre la 
explotación económica que supone dicha actividad para los niños, considerando dicha actividad 
como un trabajo peligroso y degradante y como una de las peores formas de trabajo infantil. 3) 
Medidas para crear concienciación sobre la violencia física y mental y su impacto en los niños”. 
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Por su parte, el nexo entre la protección del interés superior de los niños y el interés de la 

sociedad, lo resaltó la juez mediante el informe de la Comisión de Salud, Medio 

Ambiente y Recursos Naturales del Congreso del Estado de Coahuila. Según este:  

 

“(…) la negligencia en los cuidados básicos y el asesinato malicioso e intencional 

de un animal son comportamientos calificados como de maltrato animal que (…) 

evidencian que nuestra sociedad está formando personalidades con serias carencias 

afectivas y emocionales que, cuando cometen actos de crueldad contra los animales, están a un 

paso de dirigir su ira cometiendo delitos violentos contra las personas (…). Por lo tanto, si la 

exposición de motivos destaca que en la práctica de las corridas de toros se 

maltrata a un animal a través de actos de tortura, lo que además de atentar contra 

el trato digo hacia otro ser vivo es un espectáculo que incita a la realización de 

comportamientos violentos que ponen en peligro a la sociedad, se obtiene que la finalidad de 

la norma es garantizar la seguridad de las personas y la conservación de los 

animales, por medio del establecimiento de una restricción con un fin 

constitucionalmente válido” (cursivas añadidas). 

 

Vistas así las cosas, según lo señaló otro juez al decidir un incidente en revisión 

administrativo interpuesto por entidades del gobierno de Coahuila de Zaragoza contra 

empresarios taurinos, en el que solicitaban mantener en firme el mismo Decreto [M4-

2016], el respeto a los animales no se plantea como un asunto entre particulares, sino 

como un tema de interés público162. El juez estimó que, de concederse la suspensión del 

Decreto: 

 

“se afectaría el interés superior del menor (…) al exponerlo a un espectáculo 

sangriento que va en detrimento de los valores como el respeto a la fauna y a la 

vida misma, lo que además es susceptible de afectar su desarrollo emocional 

engendrando en ellos conductas de violencia y menosprecio a los animales”. [Además], “la 

reforma [al Decreto] (…) encierra un fin superior que es el respeto a los derechos 

																																																								
162 Según el art. 129 de la Ley de amparo mexicana de 2016: “Se considerará, entre otros casos, que se 
siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público cuando, de 
concederse la suspensión: VIII. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar 
trastorno emocional o psíquico”. 
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de los animales y que redunda, en vía de consecuencia, en el respeto a los 

derechos de las personas”163 (cursivas añadidas).  

 

La misma vía la tomó, recientemente, el juez constitucional ecuatoriano [E2-2018] quien, 

al revisar la constitucionalidad de las medidas cautelares que adoptó una juez, 

consistentes en prohibir el ingreso de niños menores de 12 años a una corrida de toros 

que se realizaría en la ciudad de Ambato, declaró inconstitucional el Reglamento para el 

acceso a espectáculos públicos de 2015, en el que se establecía esta edad mínima. El juez 

consideró que el Concejo Municipal de Ambato, al aprobar dicha disposición, inobservó 

lo señalado por la Constitución 164  y los Tratados Internacionales de Derechos 

Humanos165, en lo que respecta al interés superior del niño y a la prohibición de que 

asistan a “espectáculos públicos que inciten a la violencia, ya que esto afecta su 

integridad, su desarrollo personal y el goce y ejercicio de sus derechos”. 

 

Así es como los jueces de estas sentencias configuraron un argumento que conjuga una 

consideración ética sobre la capacidad de sufrir de los animales, con visiones generales 

sobre la cultura y la sociedad cimentadas en valores morales que incluyen la protección a 

los demás seres sintientes. Con base en él, resolvieron conflictos de modos favorables a 

los animales –p. ej., mediante la prohibición del acceso de niños a corridas de toros–, 

motivados por la transmisión de valores culturales considerados positivos para la 

sociedad, el fomento de una mayor humanidad, o el cuidado de la integridad psíquica de 

los seres humanos y de la salud emocional de las personas menores de edad.  

 

Estas motivaciones confluyen en la cuestión de la dignidad humana que es, a la vez, 

objeto de salvaguarda constitucional y fuente de comportamientos morales. En términos 

																																																								
163 Quinto: “Consideraciones para solicitarle a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ejerza su 
facultad de atracción”. 
164 Arts. 44 y 46. 
165 Concretamente la Convención Interamericana de Derechos Humanos, cuyo artículo 13 numeral 4, 
establece que: “Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el 
exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y adolescencia” y 
las “Observaciones finales sobre los informes periódicos quinto y sexto combinados del Ecuador” de 
2017, en las que el Comité de los Derechos del Niño de la ONU recomendó “que la edad mínima 
para presenciar corridas de toros y participar en ellas se incremente de 16 a 18 años, y que sea un 
requisito legal”. 
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del juez costarricense que prohibió la inclusión de prácticas de toreo ‘con lazo’ en un 

evento popular [CR3-2014], la dignidad humana es, por una parte, un parámetro de 

protección de la persona, por lo cual el ordenamiento rechaza actos que lesionen la 

dignidad de alguien (función protectora) y, por otra, un parámetro de acción que impone 

la racionalidad ética al actuar de las personas (función preceptiva). “Esto explica que el 

ordenamiento jurídico repudie el maltrato o abuso que alguien ejerza sobre los animales, 

pues degrada la propia dignidad humana en las dos vertientes mencionadas.” 

 

2.2. Humanitarismo proteccionista 

Seres vulnerables 

 

La segunda posición de esta línea ideológica de argumentación judicial es más 

renovadora, en el sentido en que dota de mayor significancia moral simbólica a la 

capacidad de sentir de los animales, pero no por ello es más protectora de sus intereses. 

Como lo señalé al inicio, esta avanza en el reconocimiento de la vulnerabilidad de los 

animales derivada de su sintiencia, pese a lo cual insiste en fundamentar nuestras 

obligaciones morales con ellos en nuestra dignidad. 

 

El fallo más ilustrativo de esta posición es sobre corridas de toros, peleas de gallos, 

corralejas, coleo y otras prácticas crueles con bovinos. La Corte Constitucional de 

Colombia modificó estas actividades para “armonizar las manifestaciones culturales con 

el deber constitucional de protección a los animales” [CO2-2010], postulando, para tal 

efecto, una novísima definición de dignidad humana como “el fundamento de las 

relaciones que un ser sintiente –humano– tiene con otro ser sintiente –animal–”. Es 

decir, complejizó el concepto de dignidad como una fuente de deberes con los animales 

y como un valor que se le reconoce a la persona en virtud de su condición y actuar 

moral. Así pues, a diferencia del precepto contractualista que restringe nuestras 

obligaciones morales a otros humanos, este segundo componente de la dignidad sugiere 

que los animales son destinatarios de nuestras responsabilidades y no solamente de 

nuestra compasión. Los términos que usó el juez son elocuentes al respecto: 

 

 “La dignidad no se otorga, sino que se reconoce, de manera que siempre podrá exigirse 

de los seres humanos un actuar conforme a parámetros dignos y, en este sentido, 

coherente con su condición de ser moral (…). Pero esa misma condición moral, que 
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sustenta el concepto de dignidad humana, genera obligaciones a esa persona en su 

manera de actuación. No podría una persona pretender que sea reconocida su 

condición de ser moral y comportarse legítimamente de forma contraria a la 

moral que se deriva de los parámetros acordados por la propia comunidad y que 

son consagrados en la Constitución y demás normas de naturaleza constitucional. 

En ese sentido, la pregunta que surge no es si los seres a los que no se les 

reconoce dignidad –que no son considerados seres morales en igualdad de 

condiciones que las personas, como son los animales– tienen derechos; el análisis 

jurídico conduce a cuestionarse si, en términos constitucionales, el concepto de 

dignidad comporta algún deber de actuación, relación o, incluso, consideración 

de las personas –agentes morales– respecto de los animales. La cuestión puede 

ser también planteada al preguntarse si la dignidad humana implica 

comportamientos única y exclusivamente respecto de los otros seres con el 

mismo nivel de dignidad o si de este concepto se deducen deberes relacionales, 

además, respecto de aquellos seres que por su condición y situación pueden ser afectados o, 

incluso, se encuentran a merced del actuar de los seres a los que el ordenamiento 

jurídico les reconoce dignidad”166 (últimas cursivas añadidas). 

 

Evidentemente, esta forma de caracterizar a los animales como “seres que por su 

condición y situación pueden ser afectados”, es decir, seres vulnerables, amplía la 

frontera de consideración moral. Hace de su capacidad de sentir el fundamento del 

tratamiento que nos exige nuestra condición de seres dignos, lo que aunque mantiene el 

argumento en el registro de la dignidad, dota a la sintiencia de mayor relevancia ética. La 

siguiente cita del mismo fallo, esclarece aún más esta relación: 

 

“El fundamento para esta vinculación radica en su capacidad de sentir. Es este aspecto la 

raíz del vínculo en la relación entre dignidad y protección a los animales: el hecho 

de que sean seres sintientes que pueden ser afectados por los actos de las personas. En otras 

palabras, la posibilidad de que se vean afectados por tratos crueles, por acciones 

que comportan maltrato, por hechos que los torturen o angustien, obliga a que las 

acciones que respecto de ellos se realicen por parte de los seres humanos sean expresión del 

comportamiento digno que hacia ellos deben tener seres dignos (…). Aunque obvia, valga 

																																																								
166 Capítulo I: “El deber de protección para con los animales que se deriva de la Constitución. 2.2. La 
dignidad como fuente de obligaciones jurídicas respecto de los animales”. 
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mencionar que la justificación radica en una apreciación fáctica incontestable: no 

hay interés más primario para un ser sintiente que el de no sufrir daño o maltrato 

(…). Este es el papel de la dignidad humana como fundamento en la 

determinación de los parámetros de actuación relacional de los seres humanos 

respecto de los animales”167 (cursivas añadidas). 

 

Este fragmento es elocuente de la importancia que quiso darle el juez a la capacidad de 

sentir de los animales como causa de nuestras obligaciones morales de cuidado con ellos. 

También, de la identificación del interés esencial en no sufrir como pauta de estas 

obligaciones. Ello sugiere que las relaciones entre humanos y animales deberían ser una 

expresión de la dignidad humana. Más precisamente, que “el accionar de los seres 

humanos debe responder a un código moral (…) que se ubica en las antípodas de una 

visión que avale o sea indiferente a su desprotección”; o, en otras palabras, “que asuma a 

los demás (…) como elementos a disposición absoluta e ilimitada de los seres 

humanos”168. Una síntesis de este argumento lo ofrece una sentencia, antes comentada 

[CO3-2011], del mismo tribunal:  

 

“(…) en virtud de los conceptos constitucionales de ambiente y dignidad 

humana, [el Estado] no puede ser indiferente al sufrimiento de los seres 

sintientes como son los animales. ‘[U]n Estado social debe buscar, entre otros, el 

bienestar animal, por ser éste un elemento connatural al desarrollo del principio 

de solidaridad (…)’. Los animales son seres sintientes y por tanto el 

comportamiento del ser humano hacia ellos debe ser un comportamiento digno, 

siendo un límite no causar sufrimiento o dolor a seres no humanos, en 

determinadas circunstancias”169 (cursivas añadidas). 

 

Según indicó el juez [CO2-2010], esta pauta de comportamiento restringe la libertad de 

configuración que tiene el legislador en asuntos que involucran a los animales, y ordena 

que sus decisiones deban regirse por los fundamentos de la dignidad humana. Lo 

interesante es que, aun tratándose de una decisión sobre animales domésticos usados en 

																																																								
167 Ídem. 
168 Capítulo I: “El deber de protección para con los animales que se deriva de la Constitución. 1. El 
concepto de ambiente incluido en la Constitución colombiana y el deber constitucional de proteger 
su diversidad e integridad”. 
169 Fundamento 13: “La protección de los animales dentro del ordenamiento jurídico nacional”. 
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un escenario de conflicto específico, el juez precisara que esta pauta aplica a todos los 

animales, “sean salvajes o domésticos, se encuentren en vía de extinción o no, trátese de 

especies protegidas o no, ayuden a mantener el equilibrio de ecosistemas o no, provean 

recursos materiales a la especie humana o no (…)”. Es decir, que abriera a todos los 

animales la esfera de protección obligada por el atributo de la dignidad humana.  

 

Por supuesto, no se puede soslayar el (amplio) margen de excepciones que abre el 

condicionante “en determinadas circunstancias”. Pero, incluso a pesar de ello, dicha 

pauta alimenta la idea de que el buen trato mandatado por la dignidad debería cobijar a 

todos los animales por igual en razón de su vulnerabilidad e interés común en evitar el 

sufrimiento. Según el juez, esto es lo que ordena el Estatuto nacional de protección a los 

animales, al indicar que “toda persona está obligada a respetar y abstenerse de causar 

daño o lesión a cualquier animal. Igualmente, a denunciar todo acto de crueldad 

cometido por terceros del que tenga conocimiento.”170.  

 

Sin embargo, hay que señalar que el juez hizo de la sintiencia un uso débil o meramente 

retórico. Confirmó la legalidad de las prácticas crueles a las que se refería la demanda, 

apenas condicionando su realización a eliminar o morigerar el sufrimiento causado a los 

animales. En este sentido, redujo la capacidad de sentir y sufrir de los animales a la mera 

corporalidad, vale decir, al cuerpo sangrante, igual que hicieron los jueces venezolanos 

que prohibieron, uno, la entrada de niños a corridas de toros, pero no a novilladas, 

becerradas, tientas y otros espectáculos que “no tienen como actividad central matar al 

toro” [V1-2012]171, y otro, cualquier acto de maltrato al toro y su sacrificio en el 

espectáculo, más no su uso para entretenimiento [V2-2016]. 

 

Considero por tanto, que pese a la retórica innovadora sobre la sintiencia, el criterio no 

le bastó a ninguno de los jueces anteriores para tomar decisiones más garantistas de 

protección a los animales. Prohibieron tan solo las prácticas de mayor crueldad evidente 

o regularon su aprovechamiento en actividades equivocadamente consideradas como 

‘incruentas’, dado que estas producen igualmente padecimientos físicos y emocionales a 

																																																								
170 Ley 84 de 1989, arts. 1º y 4º. 
171 A propósito, el art. 10 de la Ley para la protección de la fauna doméstica libre y en cautiverio de 
Venezuela de 2010, establece que “No se permitirá que niños, niñas o adolescentes presencien el acto 
de sacrificio sin dolor de animales domésticos”. Aunque en el caso de las corridas de toros la muerte 
del animal se produce con dolor, el juez apeló a esta norma. 
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los animales 172 . Sin embargo, tampoco es el caso desconocer que el citado fallo 

colombiano sentó la base teórica que ha sido reiterada por la jurisprudencia posterior en 

el país. Su extensa motivación ha servido de fuente ideológica y argumental de la 

posición proteccionista de la Corte Constitucional173, pese a su endeble decisión y a su 

nula implementación. 

 

Ciertamente, los dos elementos valorados por el juez constitucional colombiano, a saber: 

el imperativo de proteger a los animales por un parámetro de conducta moral y el valor 

ético de la sintiencia como criterio determinante de dicho parámetro, fueron reiterados 

por el mismo tribunal en la sentencia que avaló la Ley de prohibición del uso de animales 

silvestres en circos [CO6-2014]. Partiendo de los beneficios sociales de la medida 

prohibitiva y apelando al precedente, el juez señaló que “la protección a los animales, 

[tanto] desde la perspectiva de los deberes morales y solidarios –bienestar animal–, como 

del comportamiento digno que los humanos están obligados a proveer respecto de otras 

especies –seres vivos sintientes–”, son suficientes argumentos para acompañar la 

constitucionalidad de la Ley.  

 

Sin embargo, el juez de los circos sin animales fue más lejos que el de los toros y otras 

prácticas ‘culturales’ crueles, quien limitó su planteamiento al problema del deber de 

actuación moral de los seres humanos con los animales, descartando visiones más 

complejas de la subjetividad animal. En cambio, el primero afirmó que el actuar exigible 

a las personas conforme a parámetros dignos y a su condición de seres morales, incluye 

el propósito de “dignificar el valor de los demás seres sintientes”. En tal virtud, adoptó 

una posición más garantista que fue la de “desterrar” el uso de animales en circos, 

advirtiendo de la impertinencia de reducir el problema a una cuestión de brindarles a los 

animales el “mejor trato posible” o de afrontarlo mediante los mecanismos de control 

del Estado. Salidas que, al contrario, tomó el juez favorable a la morigeración del 

sufrimiento animal. Ciertamente, ambas soluciones fueron construidas dentro de la línea 

ideológica de la dignidad humana, pero le otorgaron distintas significancias morales a la 

sintiencia animal. 

																																																								
172 AVATMA (2016) “Informe técnico veterinario sobre el sufrimiento de toros y novillos en las 
lidias incruentas”. Disponible en: https://avatma.org/2016/11/21/informe-tecnico-veterinario-
sobre-el-sufrimiento-de-toros-y-novillos-en-las-lidias-incruentas/ 
173 Esta sentencia fue usada como fuente por la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica [CR2] 
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Otra ilustración de esta mirada más garantista que articula la dignidad de las personas 

con la capacidad de sentir de los animales, es la sentencia mediante la cual el Tribunal de 

Justicia del Estado Do Rio Grande Do Sul (Brasil) prohibió las ‘carreiras de boi 

cangado’174 en los Municipios de General Camãra y Vale Verde [BR8-2012]. El juez 

señaló que un comportamiento “indigno”, vale decir, contrario al código o precepto de 

acción moral exigible a las personas, podría ser el de tratar a los animales como meros 

medios o cosas carentes de valor inherente. Al respecto, señaló que: 

 

“La tendencia contemporánea de una protección constitucional y legal de la 

fauna (…) contra actos de crueldad practicados por los seres humanos, revela 

que la propia comunidad humana vislumbra en determinadas conductas (…) un 

contenido de indignidad. (…). En otras palabras, se objetiva, como un nuevo espíritu 

constitucional de matriz ecológica, superar la ‘cosificación’ de los animales y de las 

bases naturales de la vida, superando su tratamiento como objetos desprovistos de valor 

intrínseco. La Constitución Federal brasileña, en su art. 225, 1, VII enuncia de 

forma expresa la prohibición de prácticas que (…) sometan a los animales a 

crueldad, lo que señala, por parte del constituyente, el reconocimiento del valor 

inherente a otras formas de vida no humanas, protegiéndolas incluso contra la 

acción humana (…). De esta forma, está el orden constitucional reconociendo la 

vida animal como un fin en sí mismo, para superar el antropocentrismo 

kantiano”175 (cursivas añadidas). 

 

Por lo tanto, a diferencia de los fallos colombiano y venezolanos sobre el uso de 

animales en prácticas taurinas y en sintonía con la sentencia colombiana sobre el uso de 

animales silvestres en circos, en esta decisión la capacidad de sentir de los animales, 

aunada a la dignidad humana, condujo al juez a proteger el interés de los animales en no 

sufrir ‘innecesariamente’. Aunque el demandante alegó que “(...) la presente acción civil 

pública no pretende la prohibición de la realización de las ‘carreiras de boi cangado’ sino 

de la utilización de ‘púas’, ‘lanzas’, ‘corriente’ y otros artificios que puedan causar dolor e 
																																																								
174 Esta práctica cruel consiste en poner una pesada pieza de madera sobre la nuca de dos bovinos, 
uno junto al otro, y ajustarla alrededor de sus cuernos, bajo el cuello, con una tira de cuero trenzado. 
Los animales son azuzados con una lanza con clavos en la punta para que entren en disputa por huir. 
El horrendo espectáculo termina cuando uno de ellos cae al suelo, extenuado. 
175 “Votos”. Fenstersifer, T. (2008). Derechos fundamentales y protección del medio ambiente. La dimensión 
ecológica de la dignidad humana en el marco jurídico-constitucional del Estado Socio-ambiental de Derecho. Porto 
Alegre: La librería de abogado, pp. 48-49. Traducción propia.  
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incomodidad a los animales (…)”, el juez proscribió la práctica por la imposibilidad de 

hacerla compatible con la protección a los animales mandatada por la Constitución. Por 

una parte, reconoció en ella una manifestación de crueldad contra “seres sintientes, 

indefensos y vulnerables”. Por otra, la “agresión a valores mínimos como el respeto a la 

vida, incluso a la de animales”, que no pueden aceptarse por mera “diversión de la 

comunidad”; tampoco, como manifestaciones culturales, dado que la cultura “presupone 

un desarrollo que contribuya a la realización de la dignidad de la persona humana, de la 

ciudadanía y a la construcción de una sociedad libre, justa y solidaria”. En suma, 

prevaleció una lectura complementaria del mandato moral derivado de la sintiencia 

animal y de la dignidad humana. 

 

En resumen, la línea de la dignidad humana se construye sobre una idea del deber ser 

moral de los seres humanos, según la cual las obligaciones de cuidado a los animales o el 

‘trato humanitario’ que se les debe brindar, brotan de la compasión, más no de un 

planteamiento de justicia básica. Es la ‘humanidad’ o la capacidad compasiva del ser 

humano, como atributo, la que está comprometida en el buen (o mal) trato a los 

animales. Por extensión, son los valores morales de una colectividad los que soportan el 

mandato social de no infligirles ‘sufrimiento innecesario’. Así pues, el trato amable o 

‘digno’ a los animales resulta más una forma de prevenir la indignidad de la persona y la 

descomposición social, antes que un deber emanado de propiedades inherentes a ellos.  

 

Bajo esta perspectiva, la línea ideológica de la dignidad humana como fuente de 

argumentación judicial es, en mi criterio, una apuesta frágil para proteger los intereses de 

los animales, según lo evalúo en el capítulo cuarto (4.2). No solo porque externaliza la 

fuente de protección animal, al ubicarla en la protección de la dignidad del individuo 

humano y de los (fluctuantes) valores morales de la sociedad, sino porque al no 

considerar a los animales como el fundamento mismo de la protección que se les debe, 

esta se convierte en un mero ejercicio compasivo, vale decir, de interés instrumental. 

Además, como lo ilustra buena parte de las sentencias comentadas, el modelo de relación 

con los animales que predomina en esta visión es el de bienestarismo estrecho. O sea, el 

de evitarles a los animales tratos ‘crueles’ o ‘degradantes’, sin perjuicio del 

aprovechamiento que se haga de ellos. Tal orientación supone una interpretación del 

principio del ‘sufrimiento innecesario’ a favor de los intereses humanos, siempre y 
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cuando se morigeren las ‘peores’ formas de maltrato animal. En efecto, esta línea teórica 

del derecho de los animales hace un uso débil de la sintiencia.  

 

Sin embargo, la segunda posición que describo lleva un poco más lejos el humanitarismo 

en el que los animales son meros objetos de compasión. Ella avanza hacia una mayor 

significancia moral de la sintiencia animal, o más precisamente de la capacidad de sufrir 

de los animales, que subyace a su consideración como seres vulnerables. En otras 

palabras, le da más protagonismo a los animales como fuente de protección, en la 

medida en que la vulnerabilidad entra a operar como nexo entre la dignidad humana y 

nuestras obligaciones morales con ellos. Así, la protección a los animales deja de emanar 

solamente de la benevolencia del ser humano y empieza a soportarse en un cierto valor 

inherente que se les atribuye en virtud de su condición de seres vulnerables. 

 

Lo anterior no implica desconocer, empero, las interesantes argumentaciones 

proteccionistas y las decisiones benéficas para los animales que han construido y tomado 

los jueces sobre esta visión de los animales y de la protección que les es debida. Más 

bien, mi interés es señalar los alcances y el potencial proteccionista de cada una de las 

líneas ideológicas, de acuerdo con la consideración moral concedida a los animales, es 

decir, a la sintiencia como criterio para incluir a un individuo en el grupo de los seres 

merecedores de igualdad moral.  

 

La línea ideológica que expongo a continuación es la que lleva más a fondo este criterio 

de protección a los animales, como fuente de intereses, en términos de suficiencia y 

autonomía. Sin embargo, veremos que prepondera la dimensión del sufrimiento sobre 

otras expresiones de la capacidad de sentir, lo que no obsta para que los jueces avancen 

en novedosos planteamientos de derechos de los animales. 
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CAPÍTULO 3 

El valor moral del sufrimiento 

CUANDO EL DERECHO EMPIEZA A PONDERAR LA CAPACIDAD DE SENTIR 

 

Introducción 

 

La tercera línea ideológica que subyace a la argumentación judicial de buena parte de los 

materiales jurídicos es la más vanguardista del derecho cambiante. También es la que les 

brinda a los animales mayores garantías, por fundamentarse en el valor intrínseco que les 

otorga la capacidad de sentir y sufrir176. En esta línea, la sintiencia opera como criterio 

moral más o menos suficiente y autónomo de protección legal. Los jueces concluyen de 

ella la existencia de un valor inherente a los animales, que contribuye a que la balanza del 

principio del ‘sufrimiento innecesario’, generalmente inclinada hacia los intereses 

humanos, favorezca los intereses de los animales en no ser usados en prácticas que 

vulneran su bienestar. Por lo tanto, este atributo se convierte en un criterio determinante 

de consideración moral y jurídica, dado que se estima el interés de los animales en no 

sufrir daño o maltrato como un interés primario que le corresponde al derecho 

garantizar. 

 

A diferencia de las líneas ideológicas anteriores, en esta predomina el argumento de que 

los animales deben ser protegidos por sí mismos, en gracia de su animalidad sintiente. 

Incluso, algunos jueces llegan a sugerir la existencia de una suerte de dignidad animal, en el 

entendido de que la capacidad de sentir y sufrir de los animales hace de ellos seres dignos 

de protección. Así mismo, hay quienes proponen el reconocimiento de algunos derechos 

a los animales –los derivados de la sintiencia– y, por supuesto, coinciden en su crítica al 

estatus de los animales como bienes jurídicos o ‘cosas’ en propiedad.  

 

Con respecto a las líneas anteriores, la línea ideológica de la sintiencia marca distinciones 

importantes, además de la consideración de los animales por su valor intrínseco vs. su 

valoración predominantemente instrumental. En lo que concierne a la vertiente más 

garantista de la línea ambiental, la característica diferencial más relevante de la sintiencia 

es su mirada a los animales como individuos. Mientras el concepto de fauna aglomera, 

																																																								
176 Es decir, la posesión de un sistema nervioso y de los demás sustratos de la conciencia, a propósito 
de la Declaración de Cambridge sobre la Conciencia (2012), citada en la introducción. Ver n.p. 15. 
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difumina e incluso invisibiliza a los animales como parte de una especie, y a mayor escala 

de un ecosistema, la mirada individualizada a los animales permite poner el foco de 

análisis sobre los intereses, padecimientos, necesidades, capacidades y demás facultades 

de cada ser organizado177.  

 

Al respecto, es ilustrativa una sentencia del Supremo Tribunal de Ceará (Brasil) en la que 

el juez declaró la inconstitucionalidad de la Ley que regulaba la ‘vaquejada’178 como 

práctica deportiva y cultural [BR13-2016]. Además de plantear sus argumentos en contra 

de esta regulación, el juez señaló la ruptura entre el paradigma ambiental y el paradigma 

de la sintiencia animal. Afirmó que, si bien el artículo 225 de la Carta Federal que 

prohíbe tratos crueles contra los animales consagra esta protección dentro del derecho al 

ambiente y como un valor de solidaridad de carácter colectivo dotado de un altísimo 

contenido de humanismo y universalidad, la Constitución también avanzó en el campo 

de la ética animal, siendo una de las pocas en el mundo en vedar expresamente la 

crueldad contra los animales. Por tanto, observó que el hecho de que la mayor parte de 

la doctrina y la propia jurisprudencia del Supremo Tribunal Federal hayan interpretado la 

tutela constitucional a los animales como dependiente del ambiente, exige precisar que la 

prohibición de la crueldad contra ellos es una norma autónoma. Afirmó: 

 

 “(…) que su protección no se dé únicamente en razón de una función ecológica o 

preservacionista, para que los animales no sean reducidos a la mera condición de elementos del 

medio ambiente. Sólo así reconoceremos a esta prohibición el valor eminentemente 

moral que el constituyente le ha conferido al proponerla en beneficio de los 

animales sintientes. Este valor moral está en la declaración de que el sufrimiento 

animal importa por sí solo, independientemente del equilibrio del medio ambiente, de la función 

ecológica o de su importancia para la preservación de la especie. Como se constatará a 

continuación179, ninguna de las prácticas que involucra animales analizados por 

																																																								
177 La Real Academia Española define, individuo/a como: “5. m. Cada ser organizado, sea animal o 
vegetal, respecto de la especie a que pertenece”. 
178 Ley 15.299 de 2013 del Estado de Ceará. Esta práctica cruel, similar a la del coleo en Colombia, 
consiste en que dos hombres montados a caballo persigan a un bovino, toro o vaquilla, para sujetarlo 
de la cola, levantarlo en el aire y hacerlo girar. Al caer, generalmente le causan fractura de columna. 
179 El juez hizo una descripción del sufrimiento de los animales en la ‘vaquejada’. Señaló que “46. La 
vaquejada, comparada con la ‘farra do boi’ y las ‘peleas de gallos’, impone un desafío mayor a la 
Corte. En ninguno de esos casos había duda de que los animales involucrados estaban siendo 
sometidos a crueldad (…). En la práctica de la vaquejada, en cambio, en la que el sufrimiento de los 
animales no es tan evidente, ya que parecen estar en buen estado antes, durante y luego de la práctica, 
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esta Corte era capaz, por sí sola, de desequilibrar el medio ambiente, poner en 

peligro la función ecológica o provocar la extinción de especies”180 (cursivas 

añadidas). 

 

No queda duda, pues, de la diferencia fundamental entre ambas líneas ideológicas. La 

protección a un animal por la supuesta afectación ecológica derivada de su trato cruel, no 

solo es materialmente injustificable, sino que reduce al individuo a su función 

instrumental, lo que le resta garantías. En cambio, la premisa fundamental de la línea de 

la sintiencia animal es que la capacidad de sentir y sufrir de los animales tiene peso moral 

y jurídico decisorio. Esta importa y vale por sí misma como criterio autónomo de 

protección del individuo, en la medida en que es él quien sufre, no así la especie.  

 

Con respecto a la posición más vanguardista de la línea de la dignidad humana, la 

diferencia es más sutil. El énfasis sobre la sintiencia como criterio de protección a los 

animales, en vez de como fundamento del nexo con la dignidad como fuente de 

obligaciones morales con ellos, conlleva, al menos, dos diferencias: por una parte, una 

concepción ética más profunda sobre los animales que permite avanzar, incluso, en 

planteamientos de derechos; por otra, un ejercicio de protección más garantista que no 

fluctúa con el código moral de cada sociedad y recae directamente sobre el individuo, 

antes que sobre valores sociales como bienes jurídicos a tutelar.  

 

Sin embargo, estas diferencias entre líneas no implican que los argumentos de la 

sintiencia animal se desliguen de los anteriores. Más bien, son posiciones que se acentúan 

																																																																																																																																																														
muchos son llevados a creer que no implica crueldad alguna. Sin embargo, para ser prudentes y tomar 
en serio la tutela constitucional de los animales contra la crueldad en casos como el presente, es 
necesario entender lo que se entiende por crueldad y cómo es posible determinar si ocurre en una 
determinada práctica que involucra animales. (…).47. El término crueldad está asociado a la idea de causar 
intencionalmente un significativo sufrimiento a una persona o a otro ser sintiente. El sufrimiento puede ser físico o 
mental. El sufrimiento físico incluye el dolor, que puede ser agudo o crónico, ligado a lesiones de 
efectos inmediatos, duraderos o permanentes. El sufrimiento mental asume formas variadas que 
comprenden la agonía, el miedo, la angustia y otros estados psicológicos negativos (Neville, G., 2004) 
(…) 51. La alegación de la crueldad en la presente acción se basa en los siguientes argumentos: en la 
vaquejada: (i) los animales son encerrados antes de ser lanzados a la pista y, mientras aguardan, son 
acosados e instigados para que puedan salir en estampida una vez abierto el portal del ‘brete’; (ii) los 
caballos utilizados por los vaqueros pueden sufrir lesiones producidas por el esfuerzo físico en la 
corrida tras el buey; y finalmente, (iii) los actos bruscos de tirar y torcer la cola del buey y de 
tumbarlo, pueden acarrear serias lesiones para los animales”. Traducción propia. 
180 Parte III: “La protección constitucional de los animales contra la crueldad en Brasil. I. La 
prohibición de la crueldad como tutela autónoma de los animales”. Traducción propia. 
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en las decisiones, donde suelen confluir las diversas líneas ideológicas de argumentación. 

De hecho, que la protección constitucional a los animales sea un mandato derivado de la 

protección constitucional al ambiente, como lo ha planteado la mayoría de jueces en la 

región, determina que, en el estado actual de los derechos constitucionales, el marco 

ético de la sintiencia permanezca ligado al ambiental. En otras palabras, que incluso las 

posiciones más vanguardistas de la sintiencia se remitan al derecho al ambiente como 

derecho paraguas de la protección animal. La misma observación aplica al marco ético de 

la dignidad humana. En él se mantiene la conexión entre la protección animal y la 

ambiental, en el entendido de que la dignidad guarda directa relación con el ambiente en 

el que se desarrolla la existencia de los seres humanos y del que hacen parte los animales.  

 

Los siguientes son algunos de los giros que pueden identificarse en las argumentaciones 

de los jueces que le dan mayor énfasis a la sintiencia como criterio moral, aunque su uso 

sea, en ocasiones, meramente retórico. Entre estos giros se destacan: (i) una 

caracterización moral de los animales fundamentada en su capacidad de sufrir, lo que 

supone un distanciamiento de los criterios racionalistas y especistas que han determinado 

la exclusión de los animales del derecho; (ii) un mayor énfasis en la necesidad de acuñar 

una nueva categoría jurídica para los animales radicalmente distinta de la de ‘cosas’, o de 

incorporarlos dentro de la categoría de ‘persona’, y (iii) planteamientos de derechos de 

los animales formulados en el contexto del conflicto específico. 

 

Ahora bien, estos giros que menciono son descriptivos. Son los rasgos que identifico con 

mayor fuerza en las sentencias que apelan a la capacidad de sentir de los animales como 

fundamento motivo o decisorio. Es decir, no reflejan necesariamente los alcances éticos 

de la sintiencia desde el punto de las teorías éticas que la proponen como ‘condición 

umbral’ o criterio de consideración moral de los animales. Por ejemplo, no se ve en las 

sentencias una conceptualización profunda del concepto de sentir como fuente de 

intereses, preferencias y capacidades. Su comprensión se limita a la cuestión del 

sufrimiento –físico y, con menor frecuencia, emocional–, lo que redunda en una visión 

estrecha del bienestar animal. Tampoco se ve un desarrollo del concepto de interés, 

necesario para construir las bases de un sistema jurídico de protección a los animales. 

Menos aún, por lo anterior, un entendimiento garantista de la sintiencia que equivalga a 

una mayor ponderación de los intereses de los animales en los conflictos. Estas 
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cuestiones las desarrollo en el cuarto capítulo (4.3), donde propongo una evaluación 

normativa de las tres líneas ideológicas de argumentación judicial.  

 

Pese a lo anterior, considero que el uso de la sintiencia animal aporta los ejemplos más 

vanguardistas dentro del naciente derecho de los animales. Esta línea se caracteriza, 

también, por la mención que hacen los jueces a teóricos reconocidos del campo de la 

ética animal. Entre otros: Jeremy Bentham181 y Peter Singer, a quienes se les reconoce el 

haber propuesto la capacidad de sentir de los animales como criterio de consideración 

moral; Tom Regan, quien propone el concepto ‘sujeto-de-una-vida’ para nombrar a los 

animales que poseen valor intrínseco y, en tal virtud, derechos morales; Martha 

Nussbaum, quien toma del utilitarismo la capacidad de sentir de los animales como 

condición umbral de consideración moral, pero cimienta su propuesta de derechos 

básicos en el concepto de ‘capacidades’; y Adela Cortina quien, a diferencia de 

Nussbaum, niega que el concepto de dignidad sea predicable para los animales, aunque 

reconoce que tienen valor propio y por ello son merecedores de nuestras obligaciones. 

 

En cuanto a la doctrina citada, preponderan en las sentencias tres referentes que 

atienden, de algún modo, el problema que advirtió el juez colombiano en su decisión 

sobre el uso de animales en experimentación [CO5-2013], a saber: que la regulación 

internacional y vernácula sobre el ambiente está orientada a la protección ambiental 

como derecho colectivo, es decir, no reconoce un derecho propio en cabeza de los 

animales. De esta doctrina se destacan: la Declaración Universal sobre los Derechos 

Animales (1977), que constituye una guía aspiracional para los Estados aunque carezca 

de fuerza vinculante182; la Declaración Universal para el Bienestar Animal (2007), como 

																																																								
181 De Jeremy Bentham (1789) es frecuente la siguiente cita: “Tal vez llegue el día en que el resto del 
reino animal recupere los derechos que jamás habrían podido serle arrebatados si no fuera mediante 
la tiranía. Los franceses han entendido que la piel oscura no es una razón para abandonar sin recursos 
a un ser humano a los caprichos del perseguidor. Tal vez se acabe un día por comprender que el 
número de piernas, la pilosidad de la piel o la extremidad del hueso sacro son razones igualmente 
insuficientes para abandonar a una criatura sensible a la misma suerte. ¿Qué cosa debería trazar la 
línea de demarcación? ¿Acaso la facultad de razonar, o tal vez la facultad del lenguaje? Pero un caballo 
que ha alcanzado la madurez, o un perro, es, más allá de cualquier comparación, un animal más 
sociable y más razonable que un recién nacido de un día, de una semana e incluso de un mes. 
Supongamos, sin embargo, que sean de otro modo, ¿De qué nos sirve? La pregunta no es ¿Pueden 
razonar? Ni ¿Pueden hablar? Sino ¿Pueden sufrir?” The principles of Morals and Legislation. 
182 Propuesta en 1977 por la Liga Internacional de los Derechos del Animal y las Ligas Nacionales, y 
aprobada en 1978 por la Organización de las Naciones Unidas. Su artículo 1º reza: “Todos los 
animales nacen iguales ante la vida y tienen los mismos derechos a la existencia.”. 
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propuesta de acuerdo intergubernamental para reconocer que los animales son seres 

capaces de sentir, tienen necesidades de bienestar y que la crueldad hacia ellos debe 

terminar 183 ; y la Declaración de Cambridge sobre la Conciencia (2012), principal 

documento científico sobre las bases biológicas de la sintiencia animal.  

 

3.1. Animalismo proteccionista  

Seres capaces de sufrir 

 

Los ejemplos que comento a continuación, son ilustrativos de la posición que llamo 

animalismo proteccionista, por su énfasis en el valor inherente a los animales. Este énfasis 

está determinado por el uso de la categoría de la sintiencia, que marca una concepción de 

los animales como seres capaces de sufrir. De ello resulta un giro ideológico en la 

consideración moral y el tratamiento jurídico de los animales: de bienes ambientales y 

objetos de compasión a sujetos de derechos. Valga precisar, sin embargo, que a 

diferencia de las otras líneas, en este marco no planteo diversas posiciones. En vez de 

ello, focalizo mis comentarios de las sentencias en la relevancia moral que los jueces le 

otorgan a la propiedad de la sintiencia, procurando evidenciar sus matices.  

 

La manera como los jueces de la Cámara Penal, Contravencional y de Faltas de la 

provincia de Buenos Aires (Argentina) plantearon un caso que convocó el interés de la 

comunidad y de los medios de comunicación, ilustra el planteamiento básico de esta 

línea. Los jueces ordenaron la incautación de sesenta y ocho perros que eran mantenidos 

por una mujer en condiciones de maltrato, hambre, desaseo y hacinamiento, y 

sancionaron a la responsable por malos tratos y crueldad contra los animales184 [A7-

2015]. De fondo, argumentaron que, según la doctrina, la legislación y la jurisprudencia, 

los animales son titulares de derechos, dado que, “al igual que los humanos, [son] seres 

vivientes susceptibles de sufrimiento”185. Es decir, fundamentaron en la capacidad de 

																																																								
183 Promovida por la Sociedad Mundial para la Protección Animal (WSPA por sus siglas en inglés; 
hoy Protección Animal Mundial, WAP) y apoyada por la Organización Mundial para la Sanidad 
Animal (OIE), reconocida como referente en materia de bienestar animal. 
184 Ley 14.346 de 1954, art. 3. 
185 Los jueces citaron a Roxin (1999), quien sostiene que “hay que partir de la base de que el 
legislador, en una especie de solidaridad entre las criaturas, también considera a los animales 
superiores como nuestros semejantes, como ‘hermanos distintos’, y los protege como tales”, Derecho 
penal. Parte general. Fundamentos. La estructura de la teoría del delito, Tomo I. Trad. de la 2ª ed. alemana, 
pág. 59, Ed. Civitas: Madrid. Citado en la sentencia en la “Segunda cuestión”. 
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sufrir de los animales su decisión de no restituirle a la imputada la guarda de los perros, 

por tratarse de “seres vivos que merecen cuidado, protección y adecuada alimentación”. 

La siguiente cita ilustra el énfasis que hicieron los jueces en esta capacidad, a diferencia 

de la línea anterior: 

 

 “Tradicionalmente se ha entendido que el bien jurídico que resultaría afectado 

por las acciones previstas en la ley es el sentimiento de piedad o el sentimiento 

subjetivo de humanidad para los animales. Sin embargo, del propio texto legal 

surge que el bien jurídico protegido son los animales. Así, “…cabe destacar que del 

análisis de la normativa aquí comentada parece desprenderse que la voluntad legislativa habría 

sido la de reconocer que los animales podrían ser sujetos de derechos 186  (…). [L]a 

categorización de los animales como sujetos de derechos no significa que éstos 

son titulares de los mismos derechos que poseen los seres humanos, sino que se 

trata de reconocerles sus propios derechos como parte de la obligación de 

respeto a la vida y de su dignidad de ‘ser sintiente’. Así, asiste razón a la 

querellante en cuanto afirma que ‘hoy gracias al conocimiento científico y a la 

interpretación jurídica que es dinámica y evolutiva, los animales no humanos no 

son considerados ‘cosas’; son víctimas y titulares de derechos (…)’”187. 

 

Se destaca de esta cita la crítica al argumento humanitarista –la dignidad como fuente de 

obligaciones morales con los animales– que acompaña el giro ideológico en esta línea, y 

la identificación del animal como bien jurídico protegido. Así mismo, la referencia a la 

capacidad de sufrir de los animales como fuente de “dignidad del ser sintiente”, lo que 

comprende una alta consideración moral del hecho cierto de su indefensión. 

Precisamente, esta consideración es la que condujo al juez penal chileno, en dos casos 

distintos, a calificar los delitos cometidos contra animales como “delitos de omisión 

impropios”188 y a identificar el bien jurídico vulnerado en ‘la integridad física de los 

animales’.  

																																																								
186 La cita es de D’Alessio, A.J., Código Penal de la Nación comentado y anotado, 2ª ed. actualizada y 
ampliada, La Ley, Tomo III, 2010, págs. 253, 254. El autor cita a J. Bentham y a P. Singer sobre la 
relevancia de la sintiencia a efectos de considerar y proteger los intereses de los animales. 
187 “Segunda cuestión”. 
188 “Del que estando descrito como acción, la ley nada dice en cuanto a su posibilidad de perpetrarse 
por omisión, pero que su especial estructura admite también esa posibilidad”. Los elementos que 
integran la tipicidad de los delitos de omisión impropios son: “Que se dé la situación de hecho de 
peligro de un bien jurídico que genera en el sujeto la obligación de ejecutar una actividad destinada a 
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El primero versó sobre una situación de acumulación de perros y la comisión de actos de 

crueldad en su contra [CH5-2016]; el segundo, antes comentado, sobre el maltrato a 

‘Ramba’, una elefanta que era usada en espectáculos circenses [CH3-2013]. En los dos 

casos, el juez consideró que la vulnerabilidad e indefensión de los animales es tal, que 

“una conducta agresiva hacia ellos puede expresarse en una simple omisión”. Es decir, 

que tanto actos como omisiones pueden producirles “sufrimiento innecesario”, lo que 

equivale a maltrato o crueldad en los términos del artículo 291bis del Código Penal. En 

esta valoración, el juez apeló a una concepción de los animales como seres frágiles, 

dependientes de los humanos –sus cuidadores– para su subsistencia y bienestar físico y 

emocional. En el primer caso, “la imputada tenía conocimiento de la situación de los 

animales, pero no realizó nada para evitar las consecuencias que hoy se configuran como 

maltrato animal”. En el segundo, “el imputado, producto de su no actuar exigido, 

ocasionó un abandono médico y de bienestar del animal”. En ambos, “existió una acción 

destinada a dañar, a lesionar”. 

 

El mismo bien jurídico, además de la “integridad emocional” de los animales, fue 

tutelado por los jueces penales de la provincia de Buenos Aires (Argentina) en uno de los 

litigios más relevantes y vanguardistas de América Latina, al que hice referencia en la 

línea ambiental [A5-2014/2016]. Los demandantes alegaron que la orangutana ‘Sandra’ 

se hallaba ilegítima y arbitrariamente privada de su libertad, configurándose una violación 

a su derecho a una vida digna, por el deterioro de su salud física y psíquica con riesgo de 

muerte189. Sin ahondar, por ahora, en las desafiantes cuestiones que plantea este caso 

																																																																																																																																																														
evitarlo, que en este caso es que al animal no se le proporcione alimentación, cuidado médico y 
ambiente adecuado; que no se lleve a cabo la acción destinada a evitar el riesgo; que el sujeto haya 
estado en situación de realizar la actividad que de él se esperaba”.  
189 Los accionantes le solicitaron al Poder Judicial ordenar la libertad de ‘Sandra’ y darle el tratamiento 
de “persona no humana”, argumentando que, al no ser una ‘cosa’, no podía estar sujeta al régimen 
jurídico de la propiedad. Primera actuación (Nov.13/2014). Los artículos 51 y 52 del Código Civil 
definen como persona a todo aquel con signos característicos de humanidad y con capacidad para 
adquirir derechos y contraer obligaciones, lo cual impide encuadrar en esta categoría a ‘Sandra’ y dar 
curso a la presente acción. Sin perjuicio de ello, las condiciones de cautiverio en las que se encuentra 
el animal podrían configurar alguno de los tipos penales de la Ley 14.346. Segunda actuación 
(Dic.4/2014). La Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional admite 
el “recurso de casación e inconstitucionalidad”. La Justicia Penal Contravencional y de Faltas de 
Buenos Aires determina que “a partir de una interpretación jurídica dinámica y no estática, menester 
es reconocerle al animal el carácter de sujeto de derechos, por lo que se impone su protección en el 
ámbito competencial correspondiente”. No obstante, la justicia continúa abordando el caso desde el 
punto de vista de las conductas tipificadas en la Ley 14.346, a efectos de establecer si ‘Sandra’ era 
víctima de maltrato. Tercera actuación (Marzo 6/2015). No se admite la solicitud del demandante de ser 
parte y se remite el caso para su archivo, dado que el Ministerio Público Fiscal juzga el hecho como 
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desde el punto de vista de las estrategias de cambio legal, es interesante mencionar que, 

aun dentro de la argumentación más básica referida al maltrato animal, los jueces 

destacaron el abandono de la postura antropocéntrica en el derecho y el avance de una 

posición orientada a reconocer “el derecho del propio animal a no ser objeto de la 

crueldad humana, para lo cual es menester reconocerle el carácter de sujeto de 

derechos”190. Al respecto, subrayaron que:  

 

 “La Ley 14.346 consagró un verdadero estatus de víctima en cabeza del animal no 

humano, más allá de la afectación a los sentimientos de ninguna otra persona, de la 

privacidad de los actos de maltrato o crueldad, o de quién denuncie sin ser 

dueño, con lo que el bien jurídico protegido es precisamente la vida y la integridad física y 

emocional del animal que esté siendo objeto de hechos delictivos que lesionan sus 

derechos”191 (cursivas añadidas) 

 

Así pues, validaron la sintiencia como criterio moral autónomo de protección a los 

animales y fuente del derecho a no ‘sufrir innecesariamente’, de lo que concluyeron que 

el sujeto susceptible de ser considerado como directamente afectado era la orangutana 

‘Sandra’. Además advirtieron, sobre este reconocimiento, que “la presunta lesión a los 

derechos de un sujeto de derecho no humano” hace necesario que este cuente con una 

“representación humana”. Es decir que, al ser ‘Sandra’ “una incapaz de hecho, su 

representación legal deviene forzosa y necesaria”. Veo en ello un giro sustancial en el 

tratamiento jurídico a los animales, quienes, de ser gestionados como ‘bienes’ sujetos al 

régimen de la propiedad, pasan a ser tratados como sujetos de derecho. En otras palabras, 

a ver tutelada su capacidad de sentir y sufrir. 

 

Esta misma formulación de un estatus ético de los animales, cimentado en su capacidad 

de sentir, la adoptó el juez penal de la provincia de Mendoza (Argentina) en un caso de 

extrema crueldad contra una perrita que fue atada a una camioneta, arrastrada y 

finalmente abandonada [A6-2015]. El juez encuadró la conducta delictiva en la Ley de 
																																																																																																																																																														
atípico”. Cuarta actuación (Abril 29/2015). Se admite la acción y al demandante como parte querellante 
legítima en representación de los intereses de ‘Sandra’. Quinta actuación (Abril 25/2016). Se convoca a 
las partes a audiencia de conciliación. Sexta actuación (Dic. 12/2016). Se ordena la continuación del 
proceso de ‘Sandra’, a la luz del precedente de la admisión de un recurso de hábeas corpus fallado a 
favor de los intereses de la chimpancé ‘Cecilia’ (Nov. 3/2016).  
190 Citaron a R. Zaffaroni (2011). 
191 Sexta actuación (Dic. 12/2016): “Segunda cuestión: desistimiento tácito de la querella”.  
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protección animal192, definiendo crueldad como: “lesión a la exigencia mínima de caridad 

y compasión hacia el sufrimiento corporal y anímico de otro”193, vale decir, falta de 

empatía. Su argumento de base fue que los animales son “seres vivientes susceptibles de 

sufrimiento”194, jamás “objetos” o “cosas”, sino “sujetos de derechos” o “sujetos dignos 

de protección de derechos básicos fundamentales, entre los que se debe contar el de no 

ser privados arbitrariamente de la vida, la libertad y, en lo que aquí nos concierne, el 

derecho a no ser torturados ni maltratados.” En efecto, exaltó en su decisión que el 

abandono a la perrita, agravado por su incapacidad de valerse por sí misma, fue un acto 

cruel sobre un ser sintiente “capaz de experimentar desamparo”, además del de 

producirle sufrimiento físico. Se destaca, por tanto, que el juez sancionara al responsable 

del delito con una medida pensada para motivar en él la empatía, es decir, la capacidad 

de comprender el sufrimiento y las necesidades del otro y de actuar en consecuencia195. 

 

La misma vertiente de análisis fue tomada por el juez, también penal, de la provincia de 

Buenos Aires (Argentina), en un caso de crueldad contra ‘Morena’, una perrita que fue 

hallada en estado de abandono y desnutrición196 [A8-2016]. Su decisión de no regresarla a 

manos de sus propietarias, quienes la llevaron casi a la muerte, obedeció a una crítica al 

estatus de los animales como ‘cosas’. El juez rechazó la solicitud de restitución de 

‘Morena’ en aras de priorizar su salud física y psíquica sobre los intereses particulares de 

quienes, claramente, no estaban “en condiciones de desarrollar una tenencia responsable 

de los animales”. Su postulado general fue que: 

 

																																																								
192 Ley 14.346 de 1954, art. 3. 
193 El juez citó a Sancinetti, Teoría del Delito y Disvalor de la Acción, p. 338, citado en la nota 61 del 
“Comentario a la Ley 14.346 de malos tratos y actos de crueldad a los animales” de Vismara y Durán, 
en AAVV, Código Penal de la Nación, Comentado y Anotado, Andrés J. D’Alessio (Dir.) y Divito, M.A. 
(Coord.), 2ª Ed., Tomo III, Ed. La Ley, 2010, pág. 269. 
194 A propósito, citó la siguiente idea de Jeremy Bentham (1789): “Si los animales, lo mismo que los 
seres humanos, pueden sufrir, y si se considera que el sufrimiento debe ser evitado, todos estos seres 
vivientes tienen, por virtud de semejante característica común, el derecho a que no se les inflijan 
sufrimientos porque sí, esto es, el derecho a no ser tratados con crueldad”. 
195 Dos años de comparecencia al juzgado y servicio comunitario en beneficio de los perros de la 
Asociación Mendocina de Protección, Ayuda y Refugio del Animal, consistente en entregar seis 
bolsas de alimento para perros, de 20 kilos cada una y de buena calidad, durante un año. Según el 
juez, esta pena le permitiría al responsable “comprobar que los animales en general, y los perros en 
particular, son seres sintientes, que se emocionan, sufren, lloran y tienen, amén del derecho de ser 
respetados en su vida, libertad e integridad, la inteligencia suficiente para, entre muchas proezas, 
reconocerlo y recibirlo efusivamente cuando lo vean llegar”. 
196 Art. 3, Ley 14.346 de 1954. 
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“(…) a partir de una interpretación jurídica dinámica y no estática, menester es 

reconocerle al animal el carácter de sujeto de derechos197 (…). Como Estado 

argentino no podemos soslayar que nos hemos comprometido a proteger a los 

animales de los maltratos infligidos por los propios seres humanos. Ergo, 

restituir a ‘Morena’ a sus propietarias (…) significaría poner en peligro el bien 

jurídico ‘bienestar animal’ que al legislador le interesó proteger sancionando la 

mentada Ley 14.346 (…). Los animales secuestrados en las presentes actuaciones 

no se tratan de objetos inmateriales sino de seres vivientes susceptibles de derechos […] En 

consecuencia, (…) se requiere la realización de un análisis más profundo que 

cuando lo que se reclama es un simple bien material”198 (cursivas añadidas). 

 

Una decisión similar fue tomada por el juez constitucional colombiano, quien les negó la 

devolución de ‘Bebé’, un mono aullador, a quienes lo tenían en su propiedad desde hacía 

varios años como animal ‘de compañía’ [CO7-2016]. El juez decidió que el mono debía 

permanecer bajo la custodia de la autoridad ambiental, a efectos de su rehabilitación y 

posible reintroducción a su hábitat199; no solo por tratarse de un animal silvestre, sino 

por la línea de protección a la fauna “contra el padecimiento, el maltrato y la crueldad sin 

justificación legítima”, señalada por el mismo Tribunal en 2010. El juez observó que: 

 

“(…) en la actualidad existe una nueva aproximación (…) por virtud de la cual 

los animales son vistos como seres sintientes (…). De hecho, desde la expedición 

de la Ley 84 de 1989 se ha previsto para tal efecto una especial protección en 

contra del sufrimiento o el dolor causados por el hombre, incluyendo en la 

reciente Ley 1774 de 2016 un amplio catálogo de principios y mandatos de 

protección y bienestar animal”200. 

 

																																																								
197 Precedente: El caso de la orangutana ‘Sandra’ [A5-2014/2016]. 
198 Tercera Cuestión: “De la restitución a las imputadas del canino raza cocker llamado ‘Morena’”. 
199 Felizmente, después de un año y tres meses de proceso de rehabilitación, el mono aullador fue 
liberado en el departamento de Antioquia. Adquirió los comportamientos normales de su especie, 
como buscar alimento, trepar árboles, permanecer en grupo y protegerse de depredadores y humanos. 
200 Fundamento 3.6.: “De la jurisprudencia sobre la potestad del Estado para proteger la fauna 
silvestre”. La Ley 1774 de 2016 modificó la Ley 84 de 1989 (Estatuto nacional de protección a los 
animales) en varios aspectos; entre ellos: Creó los ‘Delitos contra la vida y la integridad física y 
emocional de los animales’ y añadió la expresión “Reconózcase la calidad de seres sintientes a los 
animales” a los artículos 655 y 658 del Código Civil que clasifican a los animales como ‘bienes 
muebles’ y ‘bienes inmuebles por destinación’.  
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Cabe observar que, tratándose de un animal silvestre, el juez trascendió la mirada 

ambientalista. En vez de resolver el asunto dentro de una racionalidad de protección al 

animal-recurso, incorporó la mirada del animal-ser sintiente. Consideró que el sufrimiento que 

se le causaría al mono aullador al ser separado del hogar donde vivió seis años, 

probablemente no sería mayor al daño que se le estaba causando por la mala tenencia. 

Tal decisión la tomó el juez con base en el informe de la autoridad ambiental que 

certificó que en el momento de incautar al mono éste se encontraba estresado, 

deprimido, malnutrido, sufría de calvicie en algunas zonas de su cuerpo, tenía huesos 

cortos y presentaba diarrea y parásitos. Pero más novedoso aun, en la idea de que su 

bienestar solo era realizable en libertad. Por ello, consideró que se debía “privilegiar su 

estado de libertad, en el que puede vivir salvajemente realizando las actividades propias 

de su naturaleza; entre ellas, convivir con otros animales de su misma especie.”  

 

La protección que hizo el juez en razón del daño causado a la sintiencia del animal, se 

hizo todavía más clara en la decisión cuando, apelando a la Ley de procedimiento 

sancionatorio ambiental201, el juez sugirió que la valoración de los daños causados al 

animal prevalecía sobre la valoración del daño causado al ambiente. Es decir que, aun 

tratándose de un animal silvestre, o sea, de un ‘recurso natural renovable’, la decisión 

sobre su destino debía priorizar su bienestar individual. Así lo planteó: 

 

“(…) las autoridades ambientales también deberán valorar cuidadosamente la 

afectación del animal como ser sintiente para adoptar cualquier decisión sobre su 

destino final, pues esta Corporación no desconoce que, en ocasiones extremas, el 

apego del animal con la familia puede llegar a ser de tal grado que separarlo de 

ella podría causarle un grave sufrimiento e incluso su muerte (…)”202.  

 

Esta segunda opción la tomó el juez administrativo de Brasilia (Brasil), al decidir que dos 

araras203 permanecieran con quienes convivían, en vez de ser incautadas por la autoridad 

																																																								
201 Ley 1333 de 2009, art. 52, num. 6: “Tenedores de fauna silvestre. En casos muy excepcionales y sin 
perjuicio de las sanciones pertinentes. Cuando la autoridad ambiental considere que el decomiso de 
especímenes vivos de fauna silvestre implica una mayor afectación para estos individuos, soportado 
en un concepto técnico, podrá permitir que sus actuales tenedores los conserven y mantengan, 
siempre y cuando se registren previamente ante la autoridad ambiental y cumplan con las obligaciones 
y responsabilidades que esta determine en materia de manejo de las especies a conservar”. 
202 3.7. “Caso concreto”. 
203 De la familia de las Psittacidae llamadas comúnmente loros o papagayos. 
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ambiental [BR10-2013]. Estimó que, tras más de veinte años de convivencia “con claras 

señales de adaptación al ambiente doméstico”, era desrazonado determinar la 

aprehensión de las aves cuya “dudosa reintegración a su hábitat podría ocasionarles más 

perjuicios que beneficios”. Optó, entonces, por dejarlas bajo la custodia de los 

particulares, estimando el (mayor) sufrimiento que habría podido causarles a las aves la 

separación de sus cuidadores y un eventual proceso (fallido) de reintroducción al hábitat. 

En este sentido, afirmó que “la legislación debe buscar la efectiva protección de los 

animales” y, así mismo, la interpretación judicial.  

 

Sin embargo, la consideración de fondo que fundamentó su decisión, fue la misma que 

conecta argumentalmente a las sentencias de esta línea ideológica, a saber: que la 

categorización jurídica de los animales como ‘seres sintientes’ y, en cuanto tales, titulares 

de algunos derechos básicos como el derecho a no padecer sufrimientos ‘innecesarios’, 

impone superar su clasificación y tratamiento como ‘cosas’ sobre quienes se toman 

decisiones sin consideración a sus intereses y hacer, en cambio, una interpretación 

contextualizada de las normas, en atención a su bienestar. De allí que no sea cuestión de 

aplicar fría y generalizadamente las leyes ambientales para darles a los animales el 

‘trámite’ que corresponda en virtud de su estatus de meros ‘bienes faunísticos’, sino de 

analizar las particularidades de cada caso para armonizar derechos y principios 

constitucionales con el valor de la protección animal, cuyo fundamento moral y material 

es la sintiencia.  

 

El juez del Supremo Tribunal de Justicia de Brasil llevó este argumento más a fondo, al 

rechazar el recurso de apelación del Municipio de Belo Horizonte contra la sentencia del 

Tribunal de Justicia del Estado de Minas Gerais [BR4-2009]. El Municipio alegaba falta 

de recursos para adoptar las medidas de control humanitario de perros y gatos sin hogar, 

previstas por la Sociedad Minera Protectora de Animales (vacunación, desparasitación y 

esterilización) y defendía, en cambio, la recolección y matanza de animales mediante 

métodos crueles, como la cámara de gas, para prevenir problemas de salud pública. El 

juez desechó el argumento del accionante, resaltando su error de considerar a los 

animales como ‘cosas’ y, por tanto, la presunción de que “la administración pública 
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posee discrecionalidad ilimitada para dar fin a los animales de la forma que le 

convenga”204. Contrario a ello, afirmó que: 

 

 “No hay cómo entender que seres como perros y gatos, que poseen un sistema nervioso 

desarrollado y que por ello sienten dolor y demuestran tener afectos, es decir, poseen vida 

biológica y psicológica, puedan ser considerados como cosas (…). Esta característica de los 

animales más desarrollados es la principal causa de la creciente concienciación de 

la humanidad contra la práctica de actividades que puedan provocar malos tratos 

y crueldad contra tales seres. La condena de actos crueles no tiene origen en la necesidad de 

equilibrio del medio ambiente, sino en el reconocimiento de que los animales están dotados de 

una estructura orgánica que les permite sufrir y sentir dolor. La conciencia de que los 

animales deben ser protegidos y respetados en función de sus características 

naturales que los dotan de atributos muy semejantes a los presentes en la especie 

humana es totalmente opuesta a la idea defendida por el demandante de que los 

animales abandonados pueden ser considerados cosas (…)”205. 

 

Se destaca de esta cita la oposición determinada del juez a la clasificación de los animales 

como ‘cosas’ y al tratamiento jurídico derivado de ella, en contraste con la reivindicación 

de su capacidad de sentir y sufrir como propiedad definitoria de su estatus moral y 

tratamiento legal. También sobresale la distancia que tomó del enfoque ambiental, 

relativizando el uso del argumento de la salud pública para justificar cualquier tipo de 

tratamiento a los animales –válida en una interpretación antropocéntrica del derecho al 

ambiente sano–. Aunque el juez no prohibió la matanza de animales con fines de 

‘control poblacional’, lo que habría equivalido a tomarse en serio la sintiencia, reguló los 

criterios y métodos para evitar, al menos, causarles a los animales ‘sufrimiento 

innecesario’ y disminuir el número de muertes. Por una parte, prohibió la clasificación de 

los animales como ‘cosas abandonadas’, que había permitido matar animales 

indiscriminadamente. Por otra, ordenó que la muerte de los animales se llevara a cabo 

mediante “métodos que no les causen dolor o sufrimiento innecesario”, lo que supuso la 

prohibición de usar gas asfixiante.  

																																																								
204 El accionante aseveraba que “de conformidad con el art. 1.263 del Código Civil, los animales 
recogidos en las calles y no reclamados en el centro de control de zoonosis en un plazo de cuarenta y 
ocho horas, además de los voluntariamente entregados, se consideran abandonados. Con ello, la 
administración pública puede darles el destino que le parezca conveniente.” Traducción propia. 
205 De la alegada violación del artículo 1.263 del Código Civil. Traducción propia. 
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Estas medidas permiten plantear que la aplicación del principio del ‘sufrimiento 

innecesario’ operó apenas como un criterio regulador para motivar la decisión del juez de 

eliminar la práctica cruel –en su acepción de ‘insufrible’, ‘excesivo’, ‘sangriento’, ‘duro’ y 

‘violento’206– y sustituirla por métodos de ‘sacrificio humanitario’. Sin embargo, no cabe 

desconocer que la aplicación expansiva de este principio puede ser una verdadera 

garantía para los intereses de los animales. Concretamente, cuando el interés de los 

animales en no sufrir prevalece sobre el interés humano de aprovechamiento, o cuando 

se valora como ‘innecesaria’ determinada práctica a la que le es inherente la producción 

de sufrimiento animal.  

 

La misma regla fue aplicada por el juez constitucional de Ciudad de México quien, en un 

caso similar al anterior, declaró inconstitucionales algunos artículos de la NOM-042-

SSA2-2006207 por violar “los derechos legales de los animales a tener una muerte sin 

sufrimiento y por causas justificadas”. El juez prohibió el uso del método de 

electrosensibilización y el sacrificio de animales sanos que tuvieran la posibilidad de ser 

reclamados por sus propietarios, aunque fuesen capturados en más de una ocasión [M2-

2016]. En cambio, ordenó su protección mediante la aplicación del principio del 

‘sufrimiento innecesario’, de conformidad con su consideración como “seres vivos que 

deben ser protegidos por el ser humano (…) [con] todas las implicaciones del bienestar 

animal”. Según el juez:  

 

“(…) un animal es un ‘ser orgánico no humano, vivo, sensible, que posee 

movilidad propia y capacidad de respuesta a los estímulos del medio ambiente, 

perteneciente a una especie doméstica o silvestre’208; (…) de manera tal que existe 

																																																								
206 Definiciones de la Real Academia Española. 
207 Los artículos de la Norma demandada son los siguientes: 4.2.14. “Los animales abandonados o en 
la calle (perros y gatos) capturados (…) se confinarán por un mínimo de 48 horas y un máximo de 72 horas, 
(…), en tanto que sus dueños acuden a reclamarlos y se procede a devolverlos si se cumple con los 
requisitos, como son el disponer de su vacunación antirrábica vigente, no haberse atrapado en operativos 
anteriores, cubrir los gastos y cumplir las sanciones que la autoridad administrativa local (…)”. 4.2.15. 
“Todo perro capturado por segunda vez, no será devuelto a sus propietarios y se procederá a su sacrificio.”. 4.2.17. “El 
sacrificio se hará en perros y gatos capturados o retenidos en la vía pública, no reclamados o 
entregados voluntariamente por sus propietarios, cuyo consentimiento deberá constar por escrito, o 
aquellos que concluyeron la observación clínica veterinaria por agresión, que ingresaron por segunda 
ocasión o como resultado de una orden emitida por un Juez (…)”. 4.2.18. “Las técnicas que deberán 
utilizarse para el sacrificio son: electroinsensibilización, sólo si se trata de perros mayores de 4 meses 
(…)” (cursivas añadidas). 
208 Ley de protección a los animales de la Ciudad de México de 2002, art. 4, num. I. 2: “Las 
autoridades de la ciudad garantizarán la protección, el bienestar, así como el trato digno y respetuoso 
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una clara diferencia con el resto de los bienes muebles inanimados y que lleva a este 

Juzgador a observar que éstos sí pueden ser sujetos de derechos legales esenciales que 

garanticen su bienestar y dignidad a lo largo de su vida; incluso, en el momento 

de su muerte”209 (cursivas añadidas). 

 

Las mismas reflexiones hechas sobre el caso anterior de Brasil, aplican al caso mexicano. 

El juez condicionó las formas de tratamiento a los animales: reduciendo el espectro de 

casos ‘para sacrificio’ 210  y prohibiendo el uso de métodos crueles 211 . Aunque no 

salvaguardó el derecho de los animales a la vida, hizo un planteamiento de “derechos 

legales para los animales”, expresados como el derecho “a no sufrir innecesariamente”, 

“a recibir un trato ético o digno” y “a tener una muerte sin sufrimiento y por causas 

justificadas” cuando así se estime necesario. En este sentido, afirmó que: 

 

“Si bien el ser humano puede valerse de los animales para su supervivencia, no 

puede abusar de ellos o maltratarlos en forma deliberada y arbitraria en perjuicio 

de su existencia y de su integridad, sino que se encuentra obligado a darles un trato 

ético, lo que ha generado que a los animales les sean reconocidos derechos legales (…) Esta 

efectividad se materializa con el cumplimiento de la obligación por parte de los 

sujetos obligados (…) a brindar un trato digno y respetuoso a cualquier animal en 

cualquier momento de su vida y hasta su muerte 212 (…). Es decir, la Ley en cita 

prevé un derecho legal para los animales que se vayan a sacrificar ‘humanitariamente’ en la 

Ciudad de México –por razones de necesidad–, el cual se traduce en que únicamente 

se realice dicho sacrifico utilizando el método de sobredosis de barbitúricos 

(anestesias)213. Así, el legislador ha establecido un derecho legal en favor de los animales 

																																																																																																																																																														
a los animales y fomentarán una cultura de cuidado y tutela responsable. Asimismo, realizarán 
acciones para la atención de animales en abandono”. 
209 Fundamento undécimo: “Estudio de constitucionalidad de los artículos 4.2.14, 4.2.15, 4.2.17 y 
4.2.18 de la NOM-042-SSA2-2006”. 
210 Ley de protección a los animales de la Ciudad de México, art. 51: “El sacrificio humanitario de un 
animal no destinado al consumo humano sólo podrá realizarse en razón del sufrimiento que le cause 
un accidente, enfermedad, incapacidad física o trastornos seniles que comprometan su bienestar 
animal, con excepción de los animales sacrificados con fines de investigación científica, así como de 
aquellos animales que se constituyan en amenaza para la salud, la economía, o los que por exceso de 
su especie signifiquen un peligro grave para la sociedad”. 
211 Solo mediante el método de sobredosis de barbitúricos y previa sedación del animal. 
212 Fundamento 11.1: “Derechos legales de los animales conforme a las leyes vigentes en la Ciudad de 
México”. 
213 Ley de protección a los animales de la Ciudad de México, 2002. 
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que vayan a ser sacrificados de manera humanitaria en los centros de control canino”214 

(cursivas añadidas). 

 

En términos del análisis constitucional, el juez concluyó que las causas y los métodos 

previstos por la norma reclamada, a saber: la facultad de sacrificar animales sanos 

capturados por segunda vez y mediante el método de electrosensibilización, violaba los 

derechos de los animales a morir sin sufrimiento y por causas justificadas, según los 

principios de proporcionalidad y razonabilidad jurídicas. Estimó que estas disposiciones 

no cumplían con el subprincipio de necesidad y, por lo tanto, resultaban 

desproporcionadas para salvaguardar los derechos humanos a la salud y al ambiente 

sano. Al contrario, señaló que “existen diversas causas y métodos que se consideran 

menos gravosos para los derechos legales de los animales, y que pueden ser utilizados en 

los centros de atención canina para realizar el llamado ‘sacrificio humanitario’”. Así las 

cosas, el juez usó el principio del ‘sufrimiento innecesario’ para establecer la validez o 

legalidad de los propósitos (usos) y métodos (formas de tratamiento) en conflicto, 

optando por una salida restrictiva (casos específicos y métodos aceptables de sacrificio) y 

relativamente proteccionista del interés de los animales en no sufrir. 

 

Un uso menos garantista del principio del ‘sufrimiento innecesario’ hizo la juez federal 

del Estado de Sao Paulo (Brasil) quien, aunque no consideró ilegal el rodeo215, estimó 

que el ‘sedem’216 y otros accesorios utilizados en la práctica para ‘estimular’ a los animales 

y generar su falsa apariencia de bravíos –causada en realidad por su intento desesperado 

de librarse de los pertrechos– debían ser eliminados por producirles ‘sufrimiento 

innecesario’ [BR7-2011]. El juez afirmó que el rodeo podía considerarse una práctica 

deportiva y de entretenimiento, siempre y cuando asegurara “un tratamiento adecuado a 

los animales”. Por lo tanto, apenas prohibió el uso de estos instrumentos. Sostuvo que 

“no se logró comprobar cabalmente la inocuidad de los festejos [con respecto] al 

bienestar y la seguridad de los animales” y que “la hipotética tradición cultural, con 

fuertes contornos económicos, no está exenta de la aplicación del derecho fundamental 

al medio ambiente sano”. Es decir, tomó una medida típicamente bienestarista o de 

aprovechamiento humanitario, en el mismo sentido en que la Corte Constitucional de 

																																																								
214 Fundamento 11.4: “Violación al principio de subordinación jerárquica”. 
215 Regulado por la Ley Estatal 10.359 de 1999 y la Ley Federal 10.519 de 2002. 
216 Cinturón que comprime la zona inguinal del animal, incluyendo sus genitales. 
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Colombia declaró la legalidad de las prácticas taurinas y de las peleas de gallos, tan solo 

ordenando eliminar o morigerar las conductas especialmente crueles contra los animales 

[CO2-2010].  

 

Una sentencia interesante que contrasta con este uso débil de la sintiencia, es en la que el 

juez de lo contencioso administrativo de Colombia suspendió el uso de primates bajo las 

condiciones en las que se estaba produciendo el aprovechamiento y protegió de manera 

autónoma y directa los derechos colectivos de los primates de la especie Aotus [CO5-

2013]217. El juez fundamentó su argumentación en el utilitarismo, al que calificó como 

“respuesta filosófica al antropocentrismo a ultranza”218, por poner el acento en la 

capacidad de sentir y sufrir de los animales y plantear, en tal virtud, que “el ser humano 

no es el único sujeto de derechos, sino todo ser capaz de experimentar dolor o placer”. 

También apeló a la teoría de la justicia de Marta Nussbaum, quien plantea que los 

animales “tienen dignidad o valor en sí mismos porque, al margen de que no manifiesten 

su voluntad en el denominado contrato social, son sujetos que tienen un propósito vital 

y finalidad en la existencia; tanto así, que entran en relación directa y permanente con el 

ser humano”.  

 

Con esta orientación teórica, el juez planteó el siguiente argumento, del que se destaca su 

opción por la sintiencia como criterio de inclusión de los animales en el ámbito de la 

justicia, y el reconocimiento de algunos derechos de los animales, como los de “no 

padecer sufrimientos innecesarios o indebidos” y “no ser objeto de malos tratos, tratos 

crueles o degradantes”. En sus propios términos: 

 

																																																								
217 El juez declaró la nulidad de la Resolución 028 de 2010 “Por medio de la cual se otorga permiso 
de estudio de diversidad biológica a la Fundación Instituto de Inmunología de Colombia (FIDIC) 
para el proyecto ‘Captura y estudio de investigación científica en diversidad biológica de primates en 
la cuenca del río Amazonas en el Trapecio Amazónico Colombiano’”. De este modo, amparó 
derechos ambientales y los derechos colectivos de los animales silvestres, concretamente de la especie 
de primates Aotus. Infortunadamente, esta decisión fue dejada sin efecto por una sentencia del mismo 
tribunal (2014, C.P. Carmen Teresa Ortiz). La juez consideró vulnerados los derechos a la 
investigación científica, dentro de una argumentación profundamente ortodoxa, propia del paradigma 
de la supremacía humana sobre los demás animales. Afirmó que “resulta desproporcionado que para 
la protección de los derechos de los animales silvestres, que desde el punto de vista bioético no son 
sujetos de derechos, como tampoco lo son de responsabilidades, se desconozca la investigación 
científica que adelanta la FIDIC en pro de mejorar la calidad de vida de los seres humanos (…)”.  
218 En su crítica al antropocentrismo moral incluyó la tesis contractualista de la justicia de John Rawls, 
fundamentada en la filosofía de Kant, según la cual no tenemos deberes de justicia con los animales, 
solo deberes indirectos de compasión, por su supuesta ausencia de conciencia y razón. 
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 “Es necesario que la humanidad cambie de paradigma en su visión de los 

animales, de tal forma que al igual que hoy no es permitida la esclavitud, el 

racismo (…), tampoco se permita (…) disfrutar con el sufrimiento y el sacrificio 

de seres animados capaces de experimentar placer, sufrimiento y lealtad. Por consiguiente, 

será tanto inconstitucional e ilegal una actividad circense como aquella en la que 

se somete al maltrato, a la crueldad y a la humillación al animal. (…). La posición 

que esta Sala acoge se nutre de las nociones de justicia comparativa y del 

concepto de utilitarismo, para lo cual se define que la mejor opción en términos 

del reconocimiento de derechos a seres vivos –distintos a los humanos– es 

aquella que está acorde con el consecuencialismo, la ordenación por suma y la 

determinación del sujeto de experimentar placer o dolor, esto es: (…) la capacidad 

del ser específico de padecer dolor o sentir placer”219 (cursivas añadidas). 

 

Esta breve contextualización teórica del caso que, como señalé, condujo a una decisión 

favorable a los animales al suspender una práctica que atentaba seriamente contra sus 

intereses220, es ilustrativa de la fuerza moral y jurídica que le otorgó el juez a la capacidad 

de sentir y sufrir de los animales. Sin embargo, su planteamiento de derechos como una 

posibilidad derivada de la tesis del valor inherente cimentado en la sintiencia, más no en 

la dignidad, ilustra un punto esencial del debate: 

 

“(…) en esta ocasión –afirmó el juez– no se reconocerá dignidad a los animales 

(…), pero sí un valor intrínseco (en sí mismo) tan elevado que es posible 

																																																								
219 Fundamento 4. “El derecho de los animales en Colombia”. Este planteamiento teórico fue 
construido por el mismo juez en un fallo anterior en el que negó la responsabilidad del Estado en la 
muerte del ayudante de un matarife, ocurrida en una corraleja del matadero del municipio de 
Anserma, Caldas (Exp. 17001233100019990909 01 de 2012, Consejo de Estado, C.P. Enrique Gil 
Botero). Aunque la sentencia es interesante por el giro conceptual que propuso el juez sobre la 
doctrina de la responsabilidad por los hechos de los animales (Código Civil, art. 2353), afirmando que 
la responsabilidad derivada del comportamiento de ellos no debe ser analizada como una especie de 
aquella relativa al hecho de las cosas, en razón de la “dignidad ínsita de los animales” derivada de su 
sintiencia, considero que la decisión adoptada no guardó conexión con los argumentos sobre los 
derechos de los animales. Además, el planteamiento sobre la responsabilidad civil no condujo 
necesariamente a una visión emancipadora de los animales; todo lo contrario, fue una maniobra 
riesgosa que, llevada al extremo, habría podido derivar en un planteamiento a favor de la 
responsabilidad de los animales como la que se practicó siglos atrás cuando eran considerados sujetos 
procesales en condición de victimarios. En cambio, hoy existe un consenso entre las teorías éticas en 
reconocer la condición de pacientes morales de los animales.  
220 Las pruebas que aportó el demandante señalaban: tratos crueles contra los animales, tráfico y caza 
ilegal, ausencia de protocolos de liberación, e inexistencia del comité de ética mandatado por la Ley, 
entre otras irregularidades. 
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garantizar y proteger sus derechos (…) (v.gr. evitar someterlos a sufrimientos 

indebidos, a tratos crueles y degradantes, a maltratos, etc.). En efecto, no es posible 

reconocer dignidad plena a los animales (…) porque eso impediría que el ser humano pudiera 

valerse de ellos en términos de supervivencia, de su ayuda para la búsqueda y 

experimentación científica de curas o tratamientos (…), así como la posibilidad 

de domesticarlos y convivir con ellos en un espacio que no fuera el propio de 

libertad plena, razón por la que deviene justificable que se empleen en ocasiones para 

mejorar el bienestar de la humanidad, en actividades de recreación o laborales, sin 

que esto constituya o refleje una negación a la existencia de un contenido mínimo de derechos que 

los protegen de la acción indiscriminada de los humanos. En otras palabras, los humanos 

pueden servirse de los animales (…) pero sin vulnerar los derechos que les 

asisten (…). [L]a visión utilitarista no es absoluta ni impide que el ser humano se 

valga de los animales para sus actividades cotidianas, lo que censura es que entre 

mayor sea la capacidad de percibir placer o dolor por parte del animal (…) se 

realicen actos (….) que [les] generen o inflijan sufrimientos innecesarios”221 

(cursivas añadidas). 

 

Afirmo que se trata de un elemento esencial del debate porque ilustra el límite ideológico 

actual en la conceptualización de los derechos de los animales, aun dentro de la línea de 

argumentación judicial más heterodoxa. Este advierte del ‘riesgo’ que conllevaría, para 

los intereses humanos, el hecho de reconocerles a los animales derechos fundamentados 

en el valor de la dignidad. Más precisamente, cesar su aprovechamiento en detrimento de 

la satisfacción de las “necesidades para la supervivencia humana”, aunque se trate de un 

argumento que se repite, casi siempre, sin mayor análisis y profundidad 222.  

 

Aun así, considero que este límite no merma el vanguardismo teórico del planteamiento 

y la decisión que formuló el juez en torno a la idea de “un contenido mínimo de 

derechos que protejan [a los animales] de la acción indiscriminada de los humanos”. 

Entre ellos: no ser tratados como cosas, no ser sometidos a tratos crueles o degradantes, 

ser mantenidos en condiciones óptimas de salud y libertad y, no ser objeto de 

																																																								
221 Ídem.  
222 Esta es la postura defendida por Adela Cortina (2009), quien plantea que los animales tienen valor 
propio que podría hacerlos destinatarios de nuestras obligaciones, sin que respecto de ellos sea 
predicable el principio de dignidad, es decir, sin que tal condición los haga fines en sí mismos, ni 
titulares de derechos. 
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‘sufrimientos innecesarios’. Este último, un derecho que, en el caso concreto, condujo a 

la suspensión de una práctica, más no a la prohibición del uso de animales en el 

escenario de conflicto correspondiente. Ciertamente, como lo he venido señalando, este 

es un principio elástico que puede llevar a condicionar algunas formas de tratamiento a 

los animales o a gatillar medidas de protección prohibitivas.  

 

Al respecto, es interesante que, en este fallo, el juez calificara como “incongruente” la 

posición del juez constitucional que, por una parte, declaró legal la norma que prohibió 

el uso de animales silvestres en circos en consideración a los intereses de los animales 

[CO6-2014] y, por otra, permitió “actividades [corridas de toros, coleo, rejoneo, peleas 

de gallos, etc.] en las que la única finalidad consiste en someter a tratos crueles y 

degradantes a los animales” [CO2-2010]. En este sentido, es posible señalar que el grado 

de extensión o cobertura del principio-derecho del ‘sufrimiento innecesario’ está 

altamente determinado por el escenario de conflicto, según se considere una cierta forma 

de explotación animal como ‘necesaria’ o no para los intereses humanos.  

 

El planteamiento teórico del juez acerca del estatus legal de los animales como sujetos de 

derechos –contra el exabrupto de considerarlos ‘bienes’ y darles el mismo tratamiento de 

las cosas–, así como del derecho de los animales a la libertad, fue ahondado en la primera 

sentencia latinoamericana que ha hecho efectivo un recurso de habeas corpus en 

beneficio de un animal no humano. Me refiero a la sentencia que ordenó el traslado de la 

chimpancé ‘Cecilia’ del zoológico de Mendoza (Argentina) a un santuario de primates, 

con el fin de cesar la situación de confinamiento que vulneraba su “derecho inalienable a 

vivir en su hábitat, a nacer en libertad y a conservarla” [A9-2016]. En esta decisión, la 

juez dejó sin efecto la mirada cosificadora que habría podido condenar a ‘Cecilia’ al 

cautiverio –sujetándola al régimen jurídico de la propiedad y acaso mejorando ciertas 

condiciones del encierro– y derivó de la sintiencia un derecho específico que fue 

protegido. Al respecto, la juez afirmó que como “regla de la sana crítica-racional”: 

 

“(…) los animales son seres sintientes en tanto les comprenden las emociones 

básicas223 (…). Los grandes simios son sujetos de derechos y titulares de aquellos que son 

																																																								
223 De ellas derivó la existencia de otras capacidades mentales, sociales, morales y comunicacionales 
que, como veremos, son relevantes para la propuesta de cambio legal centrada en el reconocimiento 
de personalidad a algunos animales.  
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inherentes a la calidad de ser sintiente (…). Cabe señalar que en el delito de maltrato 

animal (…) el bien jurídico protegido es el derecho del animal a no ser objeto de 

la crueldad humana. La interpretación del fin perseguido por el legislador implica 

que el animal no es una cosa, no es un semoviente, sino un ser vivo sintiente. La conclusión, 

entonces, no es otra que los animales son sujetos de derecho que poseen 

derechos fundamentales que no deben ser vulnerados (…). [N]o se intenta 

igualar a los seres sintientes –animales– a los seres humanos (…). Los animales 

deben estar munidos de derechos fundamentales y de una legislación acorde con esos derechos 

fundamentales que ampare la particular situación en la que se encuentran (…). No se trata 

aquí de otorgarles los derechos que poseen los seres humanos, sino de aceptar y 

entender de una buena vez que estos entes son seres vivos sintientes, que son sujetos de 

derechos y que les asiste, entre otros, el derecho fundamental a nacer, a vivir, a crecer y morir en 

el medio que les es propio según su especie. No son los animales ni los grandes simios 

objeto de exposición (…)” 224 (cursivas añadidas). 

 

Se destaca de esta decisión la claridad del planteamiento que hizo la juez sobre la 

capacidad de sentir y sufrir de los animales como fundamento de su condición de 

‘sujetos de derecho’, por una parte, y el reconocimiento constitucional de derechos que 

“amparan la particular situación en la que se encuentran [los animales]”, por otra. Es 

decir, la identificación de la fuente de la titularidad de derechos en cabeza de los 

animales, y la definición de los mismos según el modo particular en el que esté siendo 

afectada la sintiencia de un animal. Al respecto, son elocuentes las palabras de la juez 

sobre las condiciones en las que se encontraba ‘Cecilia’ y la vulneración de su “derecho 

inalienable” a la libertad: 

 

“Se pudo observar la triste y penosa imagen de que en las paredes de la jaula, las 

que eran de cemento, existían dibujos de árboles y arbustos, intentando 

torpemente imitar el hábitat natural del simio (…). ¿Es una jaula, aun con 

grandes dimensiones, el lugar adecuado? (…). La respuesta negativa brota de 

forma inmediata. Lo adecuado y correcto es que los hombres, con el grado de 

																																																								
224 Fundamento C: “Para responder sobre la procedencia o no de la vía pretendida por la actora, 
previamente es necesario tratar el gran interrogante y el escollo insoslayable por el que ha de transitar 
la presente resolución: ¿Son los grandes simios –orangutanes, bonobos, gorilas y chimpancés- sujetos 
de derechos no humanos?”. 
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razón que nos asiste, cesemos con el cautiverio de los animales para su 

exposición y entretenimiento de personas, dado que éstos son sujetos de derechos no 

humanos y como tales poseen el derecho inalienable a vivir en su hábitat, a nacer en libertad y 

conservarla”225 (cursivas añadidas). 

 

A propósito del derecho de los animales a la libertad y de una mirada amplia sobre su 

sintiencia, el Tribunal Regional Federal de Paraná (Brasil) adoptó una postura expansiva 

sobre la protección animal y, por ende, sobre el maltrato, aunque su decisión fuera 

limitada por los términos en los que se planteó el litigio. En ella, el juez advirtió de la 

insuficiencia de la posición del gobierno quien, escudándose en la falta de legislación 

sobre el uso de animales en circos, argumentó que el propietario de uno de estos 

establecimientos no estaba obligado a informar a la autoridad ambiental del estado de los 

animales bajo su responsabilidad. En respuesta a este alegato, el juez sostuvo que “la 

falta de estructura institucional no puede perpetuar la omisión o la falta de imaginación 

para solucionar problemas, dado que la Constitución Federal prohíbe malos tratos contra 

cualquier animal”. Por lo tanto, le ordenó a la entidad gubernamental fiscalizar las 

condiciones de los animales usados en circos en todo el Estado de Paraná [BR3-2008]. 

Su argumentación de fondo se sustentó en el siguiente planteamiento:  

 

“El maltrato no se resume en heridas, crueldades, afrentas físicas, arrancar garras, 

limar dientes o enjaular en cubículos. Maltrato es sinónimo de tratamiento inadecuado 

del animal, según las necesidades específicas de cada especie. Un animal dotado por la 

naturaleza para recorrer kilómetros diarios, alcanzar velocidades inalcanzables 

por el ser humano, o que por su tamaño y peso necesita de alimentación 

continua en sabanas u otro hábitat, no estará bien tratado en jaulas, circulando 

entre carros en las ciudades, expuesto a luces de un palco, látigos, choques, 

pinchos (…). El derecho adquirido (…) nada dice respecto del sometimiento del 

animal a condiciones precarias, eventualmente antes permitidas (…). Esto 

equivale a decir que, aunque sea un ciudadano el legal propietario de determinado 

animal, el derecho adquirido no permite mantenerlo en determinado cautiverio contrario a las 

																																																								
225 Ídem. A propósito, la juez evocó la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, 
específicamente su artículo 4º, que prevé: “a) Todo animal perteneciente a una especie salvaje tiene 
derecho a vivir libre en su propio ambiente natural, terrestre, aéreo o acuático y a reproducirse. b) 
Toda privación de libertad, incluso aquella que tenga fines educativos, es contraria a este derecho”. 
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necesidades de la especie. Más claramente, no hay derecho que garantice la práctica de 

maltrato o un trato ignorante del sufrimiento que se impone a un animal (…). 

[E]l ordenamiento jurídico desea la defensa de la vida animal. No existen 

‘animales circenses’, sino animales (…). Enredados en las redes del tráfico, [los 

animales] (…) caen en manos de empresarios circenses (…) para, mediante 

pecunio, matar la natural curiosidad humana de un público ajeno que (…) 

aplaude el sufrimiento, la vida sin sentido y fuera del hábitat que le permitiría [al 

animal] el ejercicio de sus potencialidades (…). Entonces, no hay que tolerar el 

enclaustramiento de animales en condiciones que no sean exactamente idénticas 

a las exigidas a los tenedores de fauna (…). No hay animales de circo. No se 

aceptan malos tratos meramente circenses”226 (cursivas añadidas). 

 

Se destaca de este pronunciamiento la perspectiva sobre el maltrato a los animales que 

privilegió el juez. En ella consideró, a la vez, los daños a la integridad física y a la vida 

emocional de los animales, causados por la restricción de la libertad, la frustración del 

desarrollo de sus capacidades y el sometimiento a condiciones artificiales de vida. Es 

decir, definió el maltrato a los animales como una vulneración integral del bienestar, que 

incluye la producción de daños físicos y de vidas miserables coartadas en sus infinitas 

posibilidades, por acción del “trato ignorante que se le impone a un animal”. Estimo, por 

tanto, que en la visión del juez primó una consideración garantista de la sintiencia animal, 

entendida como capacidad habilitante para sentir placer y dolor físicos y tener experiencias, 

vale decir, intereses, elecciones y preferencias, tal como lo viene planteando la moderna 

etología, conducentes a la satisfacción o al sufrimiento que un ser sintiente podría hallar 

en su propia vida.  

 

Finalmente, es interesante que el juez advirtiera que “no existen ‘animales circenses’ sino 

animales”, en la misma línea de los planteamientos que eliminan la distinción entre 

animales domésticos y silvestres desde el punto de vista de la protección contra el 

maltrato y el ‘sufrimiento innecesario’. Con ello, señaló el absurdo de justificar tratos 

abusivos contra algunos animales, como si existieran ‘tipos’ según los usos que 

caprichosamente les da el ser humano, crueldades aceptables, o una suerte de destino 

(trágico) que determinara que unos animales son para circos, otros para consumo y otros 

																																																								
226 “Voto”. Traducción propia. 
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para experimentación. Más bien, hay escenarios de conflicto en los que se dispone de las 

vidas de animales sintientes (y de animales no sintientes, o con respecto a los cuales aún 

no hay suficiente certidumbre científica en lo que respecta a su capacidad de sentir), cuyo 

bienestar, como afirmó el juez, hoy es asunto de interés público. 

 

Para concluir, quiero hacer referencia a una sentencia de la justicia colombiana contraria 

a los intereses de los animales (que por tal motivo no incluyo en los materiales jurídicos), 

pero especialmente interesante para ilustrar las tensiones entre el derecho ortodoxo y las 

posiciones renovadoras. En otros términos, para evidenciar las resistencias del derecho al 

cambio de estatus moral y jurídico de los animales, en razón de los intereses humanos 

basados en su aprovechamiento.  

 

Se trata de una reciente decisión de la justicia colombiana, en la que la Corte 

Constitucional rechazó la solicitud de cambiar la categorización de los animales de 

‘cosas’ a ‘seres sintientes’ 227  [CO8-2016], pese a que las sentencias anteriores 

incorporaron la segunda categoría y plantearon una postura crítica frente a la mirada 

utilitarista que ha prevalecido en el derecho con respecto a los demás animales. En 

términos generales, el juez constitucional consideró que no cabía hacer un análisis acerca 

de si los animales son titulares de derechos y, en tal calidad, sujetos de protección 

constitucional contra toda forma de maltrato, dado que: 

 

“La categorización legal de los animales como bienes jurídicos no se opone a la consideración 

como seres sintientes dignos de protección contra el maltrato (…) [E]l lenguaje, en sí mismo 

considerado, no es susceptible de provocar una afectación negativa contraria a la 

constitución o un detrimento en las condiciones de vida de los animales (…). 

Aunque (…) de la Constitución se deriva un deber de protección a los animales 

en su condición de seres sintientes (…), las disposiciones demandadas se 

																																																								
227 La demanda se refiere a los artículos 655 y 658 del Código Civil Colombiano, Ley de 1887, que 
define las ‘cosas muebles’ y las ‘cosas inmuebles’: “Art. 655 –Muebles son los que pueden 
transportarse de un lugar a otro, sea moviéndose ellos a sí mismos, como los animales (que por eso se 
llaman semovientes), sea que sólo se muevan por una fuerza externa, como las cosas inanimadas”. 
“Art. 658 –Se reputan inmuebles, aunque por su naturaleza no lo sean, las cosas que están 
permanentemente destinadas al uso, cultivo y beneficio de un inmueble, sin embargo de que puedan 
separarse sin detrimento. Tales son, por ejemplo: (…) Los animales que se guardan en conejeras, 
pajareras, estanques, colmenas y cualesquiera otros vivares, con tal que éstos adhieran al suelo, o sean 
parte del suelo mismo o de un edificio”. Estos artículos hacen parte del Libro segundo titulado: “De 
los bienes y de su dominio, posesión, uso y goce”. 
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desenvuelven en un ámbito distinto que no afecta tal consideración (…). Para la 

Corte, tal denominación de los animales como bienes jurídicos, no solo responde a una 

necesidad de la vida de relación que, indudablemente, incorpora a los animales como objeto de 

distintas modalidades de la negociación jurídica, sino que en nada afecta la regulación 

contenida en otras disposiciones para desarrollar el deber de protección a los 

animales. (…). Así, por una parte, son seres sintientes y, por la otra, son susceptible de 

clasificarse como bienes jurídicos muebles semovientes o inmuebles por destinación 

(…)”228 (cursivas añadidas). 

 

Varios aspectos de esta cita merecen comentario a la luz de lo dicho hasta ahora. En 

primer lugar, es notable cómo la categoría ‘ser sintiente’ adquiere un uso meramente 

retórico o simbólico que no trasciende el alcance legislativo básico de protección a los 

animales contra el maltrato. Es decir, se acepta solo como indicación del atributo –la 

capacidad de sentir– que hace de los animales sujetos de protección contra lo que cada 

ordenamiento jurídico defina como ‘maltrato’, ‘trato cruel’ o ‘sufrimiento innecesario’. 

En efecto, la posibilidad de un planteamiento de derechos se limita severamente, incluso 

se anula, en la medida en que se mantiene a los animales dentro de la categoría de ‘cosas’, 

vale decir, sometidos a la lógica del tráfico jurídico en la que se autoriza y justifica toda 

suerte de abusos. A la vez, se reafirma la división entre ‘cosas’ y ‘personas’, en apariencia 

insalvable, como si el derecho fuera estanco, estuviera hecho de normas pétreas y no 

admitiera nuevas categorías para reflejar nuevas realidades. Así, al aceptar que la 

categoría ser sintiente no riñe con la de cosa o al usarla apenas para nombrar un hecho 

biológico, se la despojada de su carga moral y jurídica más potente, cual es la de 

reconocer la existencia de intereses en los animales. 

 

En segundo lugar, afirmar que las condiciones de ‘cosas’ y ‘ser sintiente’ son 

compatibles, es llevar la cuestión al absurdo. Decir que hay cosas que sienten es pretender 

validar una suerte de híbrido o de condición fronteriza que contradice el sentido común 

y toda evidencia. No parece razonable abogar por el trato respetuoso a una ‘cosa’ o 

derivar de la cosidad de algo la existencia de intereses. Igualmente, sostener que el lenguaje 

jurídico es neutral229 parece más un acomodo para continuar disponiendo de los animales 

																																																								
228 “3. Síntesis de la providencia”. 
229 Tan advertida está la Corte Constitucional de Colombia de la no neutralidad del lenguaje, que en 
una sentencia de 2015 sobre expresiones referidas a personas con discapacidad, afirmó: “La distinción 
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sin, en todo caso, negar evidencias que han calado en el derecho como que los animales 

sienten.  

 

Todo lo contrario, la categorización de los animales como ‘cosas’ se opone esencial y 

radicalmente a su tratamiento pleno como ‘seres sintientes’ y sujetos de protección 

contra el maltrato. Relegar a los animales al ámbito de los ‘bienes’ y, por lo tanto, 

someterlos al arbitrio de las leyes del tráfico jurídico se opone a los deberes de cuidado, 

respeto, protección y trato digno que tenemos con ellos, dado que con las ‘cosas’ solo es 

posible constituir derechos reales. Además, aleja nuestra conciencia jurídica del mandato 

de cambiar nuestras formas de relacionarnos con ellos o, peor aún, nos condena a una 

suerte de destino injusto en el que los animales solo tienen cabida como “objetos de 

distintas modalidades de negociación jurídica” para la satisfacción de intereses humanos.  

 

Brevemente, quisiera ilustrar esta contradicción con un fallo en el que los jueces 

subvirtieron el estatus de ‘cosa’ de ‘Bauty’, un perro cuya guarda estaba siendo disputada 

por los miembros de una pareja en proceso de separación [A3-2012]. Con acierto, los 

jueces consideraron que, pese a lo dicho en el Código Civil argentino, el perro no podía 

ser tratado como una ‘cosa’, igual que los bienes que se pretendía reivindicar, en razón 

del “vínculo afectivo” existente entre él y su cuidadora. Estimaron que este “trasciende 

lo jurídico y se resiste a ceñirse a la figura del derecho real de dominio”, por lo cual 

decidieron mantener la guarda de ‘Bauty’ en cabeza de la accionada, para no producirle 

“un grave sufrimiento moral sin beneficio alguno para el actor”.  

 

Aunque no es una decisión que haya destacado la cuestión de la sintiencia animal –pese a 

que el “afecto recíproco” nacido entre una persona y su animal ‘de compañía’ solo es 

posible gracias a la capacidad de sentir de una y otro–, es interesante y útil para ilustrar el 

																																																																																																																																																														
entre ‘humanos’ y ‘bestias’ no es del todo equivalente a la distinción entre ‘animales humanos’ y 
‘animales no humanos’, y la palabra ‘bestia’, utilizada en los artículos 1180, 2331 y 2333 del Código 
Civil parece tener una connotación y transmitir un mensaje distinto al del vocablo ‘animal no 
humano’, incluso cuando ambos sean utilizados para designar la misma realidad. De hecho, la palabra 
‘bestia’ suele ser utilizada en contextos como el Código Civil en el que los animales son concebidos 
como objetos, mientras que ‘animal no humano’ o ‘seres sintientes’ suelen ser parte del léxico del 
movimiento animalista. Y en un escenario como este resultaría al menos inquietante y paradójico que 
las pretensiones del movimiento de liberación animal para que cese la investigación con animales o la 
producción y el consumo masivo de carne se expresaran a través de vocablos como ‘bestia’, que 
cosifican a los animales o que marcan una distancia infranqueable entre éstos y los seres humanos” 
Sent. C-458/2015, M. P. Gloria Stella Ortiz. 
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absurdo de pretender validar el estatus jurídico de ‘cosa’ y ‘ser sintiente’ en una misma 

entidad a la vez, o de ejercer sobre un mismo ente (¿sujeto u objeto?) un régimen de 

derechos reales y otro de protección de seres sintientes. No está exento de problemas 

ético-jurídicos reclamar protección para un ser cuyo su estatus legal de cosa se cimienta en 

la propiedad y esta prima dentro de una concepción ortodoxa del derecho, o 

salvaguardarlo de los atropellos del tráfico jurídico cuando legalmente es un ‘bien’.  

 

Dicho esto, considero que la clasificación legal de los animales como ‘seres sintientes’ es 

la más fundamentada, autónoma, garantista y consistente de cara al mandato 

constitucional de protección a los animales que va tomando forma en el derecho 

cambiante. Negarles esta categoría y, en cambio, reafirmarlos en la de ‘cosas’, debilitaría 

profundamente, en su cimiento, la protección debida a los animales y, probablemente, la 

reduciría a los alcances de la racionalidad ambiental y humanitarista que, pese a su 

carácter innovador en el derecho, priorizan una mirada instrumental sobre los animales. 

Además, mantenerlos en el ámbito de los ‘bienes’ sería retroceder nuevamente a un 

derecho antropocéntrico, especista y cerrado a establecer un nuevo pacto social para 

expandir su campo de consideración moral a otros individuos, de conformidad con 

nuevas sensibilidades y visiones sobre la subjetividad. 

 

En resumen, la línea ideológica de la sintiencia animal se fundamenta en una visión de la 

capacidad de sentir y sufrir de los animales que, a diferencia de las líneas anteriores en las 

que prima una mirada instrumental de su protección, le da a esta narrativa mayor 

profundidad y autonomía ética. También, como lo evidencian las citas y decisiones 

tomadas como ejemplos, esta línea de argumentación judicial les brinda a los animales 

mayores garantías en gracia del valor intrínseco que se les atribuye derivado de aquella 

propiedad. En efecto, valorar la capacidad de sentir de los animales como un criterio 

relevante y suficiente de consideración moral, favorece que su interés en no sufrir –a 

propósito del principio del ‘sufrimiento innecesario’– gane peso frente a los intereses 

humanos en su aprovechamiento. En este sentido, la perspectiva de la sintiencia les 

brinda mayores garantías a los animales y conduce a plantear su protección como un 

asunto de justicia, dado que deriva la fuente de protección de un atributo inherente al 

individuo, vale decir, la internaliza. 
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Sin embargo, considero que al darle predominancia a la cuestión del sufrimiento, esta 

línea no necesariamente le hace justicia al potencial de la capacidad de sentir de los 

animales como criterio fáctico y moral, en contraste con los planteamientos de las teorías 

éticas. Esto se ve, principalmente, en los siguientes aspectos: 

 

(i) Primero, en la referencia al interés de los animales en evitar el ‘sufrimiento 

innecesario’ como interés primario de cualquier ser sintiente. Este argumento, si 

bien tiene una enorme importancia ética y un indiscutible contenido de verdad, 

reduce la sintiencia a la facultad de sufrir. Tal centralidad del sufrimiento puede 

deberse, quizás, a que es este el elemento referencial de la sintiencia en las 

legislaciones latinoamericanas de protección y bienestar animal. Sin embargo, 

dada la plasticidad de las constituciones, se esperaría que la interpretación judicial 

trascendiera este alcance formal. 

 

(ii) Segundo, en la alusión preponderante al sufrimiento físico, es decir, al 

sufrimiento causado por los daños a la integridad corporal de los animales. Este 

argumento estrecha significativamente las causas por las que un animal puede 

sufrir –en sintonía con una visión limitada de sintiencia–, a la vez que desconoce 

su emocionalidad (afiliación, vida social, juego, desarrollo intelectual y demás 

capacidades innatas de los animales) como fuente de sufrimiento. Ello redunda, 

por supuesto, en una visión también restringida del bienestar, en la que domina la 

concepción de los animales como seres con meras necesidades corporales 

(alimentación, cobijo, etc.). 

 

(iii) Tercero, en planteamientos retóricos o puramente simbólicos sobre la 

importancia de la sintiencia animal o que no conducen, necesariamente, a 

decisiones protectoras de los intereses (fundamentales) de los animales. En 

cambio, pese a invocar la capacidad de sentir de los animales como fuente de 

protección (y de derechos), se ven decisiones orientadas, apenas, a morigerar el 

sufrimiento (físico) de los animales en ciertas prácticas, sin que pongan en 

entredicho su instrumentalización. 

 

(iv) Cuarto, en el escaso desarrollo del concepto de interés, que es esencial en un 

marco de derechos. Ello incide, a mi juicio, en planteos deficientes sobre un 
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posible sistema jurídico de protección a los animales (¿cuáles intereses proteger?) 

y en la indefinición de los contenidos de los derechos (¿para cuáles intereses?), en 

el caso de los jueces que llegan a hacer un planteamiento de esta naturaleza.   

 

Por lo tanto, considero que esta línea ideológica, al privilegiar la perspectiva del 

sufrimiento (físico), puede calificarse como un primer acercamiento del derecho de los 

animales a la sintiencia como criterio de protección e igualdad moral. Sin embargo, 

también considero que ello no reduce su vanguardismo. Todo lo contrario, los 

argumentos de esta línea y las decisiones judiciales tomadas con base en ellos son las 

expresiones más heterodoxas del actual derecho de los animales en América Latina y de 

una prometedora reconstrucción moral de los animales como seres sintientes. De hecho, 

es en este marco donde los jueces formulan sus ideas más elaboradas sobre la posibilidad 

de reconocerles a los animales algunos derechos.  

 

Los capítulos 6 y 7 los dedico a estas ideas. En el primero, los abordo desde el punto de 

vista de los países que han abierto mayores espacios de emancipación animal; el segundo, 

de las discusiones teóricas sobre la estrategia legal de los derechos. En lo que respecta a 

la sintiencia, ahondo en ella en dos sentidos: uno crítico y otro propositivo. En el 

siguiente capítulo (4.3.) aporto una mirada evaluativa del modo en que los jueces están 

usando este criterio, y en el colofón planteo mi visión normativa del mismo como 

fundamento de un proyecto de subjetivación de los animales capaz de trascender, de 

lejos, la cuestión del sufrimiento y la corporalidad animal. 
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CAPÍTULO 4 

La significancia moral de los animales 

EVALUACIONES NORMATIVAS SOBRE EL AMBIENTE, LA DIGNIDAD HUMANA Y LA 

SINTIENCIA ANIMAL COMO FUENTES DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES 

 

Introducción 

 

En este capítulo hago una evaluación normativa de los argumentos éticos y filosóficos de 

cada una de las líneas ideológicas de argumentación judicial. Es decir, una primera 

valoración sobre el alcance moral y jurídico de las narrativas, en función de su propósito 

de proteger a los animales. El criterio evaluativo que utilizo para este análisis es la 

significancia moral (Palmer, 2010: 10) que cada una de las líneas les confiere a los animales 

dentro de sus valoraciones generales sobre el ambiente, la dignidad humana y la 

sintiencia animal. En otras palabras, el grado de consideración moral en el que los animales 

cuentan como entidades, seres o individuos con quienes tenemos obligaciones por su 

valor intrínseco o instrumental230. Cada una de las líneas la abordo con ayuda de 

enfoques teóricos pertinentes, concentrándome en el núcleo ético de su apuesta. Así: 

 

(i) La reflexión teórica sobre la línea ambiental la desarrollo sobre la igualdad 

moral de los animales y de los demás ‘componentes’ del ambiente u objetos 

naturales, en gracia de su mera pertenencia a la comunidad biótica. También, 

sobre la mayor significancia moral que la ética ecológica les da a las especies, en 

contraste con los individuos, en función del ‘rol biótico’ que anula la significancia 

moral de la capacidad de sentir. 

 

(ii) En lo que respecta a la línea de la dignidad humana, me remito a la visión 

kantiana del concepto de dignidad, de la que deriva un planteamiento de deberes 

																																																								
230 Debo precisar, por tanto, que el concepto de consideración moral no es sinónimo del de estatus 
moral. Este ha sido reservado por las teorías de ética animal (Horta, 2016: 11) para defender la 
existencia de deberes directos con los animales (Rachels, 2004: 166). Así pues, mientras la 
consideración moral de los animales es común a las tres líneas ideológicas, puesto que todas les dan 
algún grado de relevancia en sus disquisiciones, el estatus moral señala una comprensión de los 
animales como seres con intereses autónomos en su vida y bienestar, con quienes tenemos 
obligaciones morales directas. En efecto, el concepto de estatus moral lo desarrollo específicamente 
en la línea de la sintiencia animal. 
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indirectos con los animales por el valor instrumental que se les otorga dentro de 

la ‘fórmula de la humanidad’. Así mismo, señalo una sutil distinción teórica entre 

el planteamiento de obligaciones indirectas con los animales y una argumentación 

posterior que afirma que tenemos con ellos deberes de compasión. Esta 

diferencia corresponde a las dos posiciones que identifico dentro de la línea. 

Finalmente, al igual que en el marco ambiental, indico los motivos por los cuales 

considero que esta apuesta ideológica es insuficiente para proveerles y 

garantizarles protección efectiva a los animales.  

 

(iii) Por último, las reflexiones sobre la línea de la sintiencia animal las abordo a la 

luz del concepto de interés y del principio de igual consideración moral de 

intereses que aporta un criterio de justicia para ponderar los intereses de 

bienestar de cualquier ser sintiente. Pese a las críticas que le hago a la mirada 

estrecha de los jueces que apelan a este criterio, por reducir la cuestión de la 

sintiencia al sufrimiento y a la mera corporalidad, señalo que estas primeras 

elaboraciones judiciales podrían ser el rudimento de una doctrina jurídica más 

profunda y garantista del derecho de los animales.  

 

Debo reiterar, sin embargo, que pese a la profusa producción normativa sobre ética 

animal, las ideologías de estas líneas no se ajustan a ningún enfoque teórico particular. 

Tampoco se puede afirmar que sus argumentaciones judiciales se enmarquen en el 

debate derechos de los animales vs. bienestar animal,231 en el que han pretendido agruparse, 

forzosamente a mi parecer, los enfoques más destacados de la ética animal. En cambio, 

es preciso reconocer la vasta y rica polifonía teórica que aborda y desarrolla la cuestión 

animal. Como lo señalé al comienzo, los materiales del derecho de los animales son 

																																																								
231 Dentro del enfoque de bienestar animal se sitúan los planteamientos teóricos favorables a reformar 
las maneras en que los animales son usados, antes que a la abolición de estos usos. En cambio, el 
enfoque de los derechos no justifica el uso de animales aunque su tratamiento sea ‘humanitario’, es 
decir, aboga por su abolición (Regan, 2001: 23, 24; Francione, 2008: 1, 2; Schaffner, 2011: 171, 172). 
Desde un punto de vista legal, los teóricos que suscriben el bienestar animal defienden leyes robustas 
que prevengan la crueldad y exijan el aprovechamiento humanitario. En contraste, los que adhieren el 
enfoque de derechos se oponen a la instrumentalización de animales (Sunstein, 2004: 5). Donaldson y 
Kymlicka (2011: 3) afirman que el fracaso en el desmantelamiento del sistema de explotación animal 
es, en parte, resultado de los términos defectuosos en los que se ha debatido públicamente la 
cuestión. En efecto, ninguno de los marcos morales básicos –derechos, de bienestar y ecológico– ha 
demostrado ser capaz de generar un cambio fundamental en el sistema de explotación animal. Por mi 
parte, creo que compartimentar los modelos de bienestar y de derechos es reducir la cuestión. Veo 
mayores opciones en la progresividad. 
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expresiones de un eclecticismo teórico que, lejos de trazar una línea ideológica coherente 

sobre la manera de definir a los animales –lo que conlleva que dentro de una misma 

sentencia puedan encontrarse posiciones contrapuestas o en tensión–, hace suyos 

planteamientos de diversos enfoques éticos. En otros términos, son collages de teorías 

normativas que los jueces amalgaman dentro de marcos ideológicos para construir 

soluciones judiciales favorables –directa o indirectamente– a los intereses de los 

animales. En última instancia, mezclas de sensibilidades ideológicas, cuyos modelos 

teóricos son, también, transnacionales.  

 

Por estas razones, los referentes que planteo para evaluar cada línea tampoco 

corresponden a enfoques teóricos específicos. Son, más bien, cuerpos de argumentos 

construidos a partir de ideas del utilitarismo, el enfoque de las capacidades, la teoría de 

los derechos morales, etc., para sopesar los argumentos rectores de cada línea ideológica.  

 

4.1. El individuo y la especie 

La significancia moral en función del rol biótico 

 

La crítica más determinada al antropocentrismo moral y a los abusos cometidos por el 

ser humano en su arrogante e ilusoria creencia de que los demás seres (no humanos) 

están a su servicio y disposición, proviene de las miradas ecologistas. Estas han superado 

las aproximaciones conservacionistas o preocupadas por la eficiencia ambiental que 

apenas dan un paso adelante del modelo de la soberanía humana sobre el reino animal 

(López, 2015). Obedecen, más bien, a concepciones ecocéntricas –la protección de la 

Tierra como organismo vivo– y biocéntricas –la protección de la vida en general–, donde 

todos los seres y objetos naturales adquieren un relativo valor inherente que, sin 

embargo, no afecta su instrumentalización. En este sentido, son miradas orgánicas y 

holísticas que se expresan, en su mayoría, en las posiciones ambientales del interés superior 

de la naturaleza y la comunidad biótica que describí dentro de la línea ideológica ambiental. 

Por supuesto, también en las legislaciones que les reconocen derechos a la naturaleza, 

como la Constitución ecuatoriana y la Ley de los derechos de la Madre Tierra de Bolivia, 

cuyas cosmogonías son las de la naturaleza como un ser vivo inescindible. 

 

Donaldson y Kymlicka (2011: 3) identifican el enfoque ecológico como el tercero de los 

marcos morales en los que se ha circunscrito el debate teórico sobre el trato a los 
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animales. Los autores lo definen como un enfoque orientado a preservar la salud de los 

ecosistemas –de los cuales los animales son un componente vital más– que, aunque 

proporciona una crítica a prácticas humanas devastadoras, no aborda particularmente las 

afectaciones a los animales, dado que no tiene de ellos una mirada diferencial. De hecho, 

desde el ecologismo puede afirmarse que algunas matanzas de animales tienen un 

impacto neutral o incluso positivo –p.ej., en la llamada cacería ‘de control’–, puesto que 

su objeto es la protección de los ecosistemas. Los animales, en cambio, son meros 

reservorios genéticos, cuya protección se activa cuando sus especies están en peligro de 

extinción. La ética ambiental 232  también reúne estas miradas, cuyas ramificaciones 

teóricas abarcan posiciones que pasan por el conservacionismo, la ecología profunda y la 

ecología política, entre otras vertientes teóricas. 

 

Según J.B. Callicot (1980), uno de los pensadores contemporáneos más notables de la 

filosofía ambiental, esta ética localiza el valor último de todos los entes de la naturaleza 

en la “comunidad biótica” o comunidad de entes vivos. Tal concepción incluye, por 

supuesto, a los animales (la fauna), pero también a entidades inanimadas como océanos, 

lagos, montañas y bosques. Ciertamente, el ambientalismo extiende la consideración ética 

a entidades no sintientes, dado que el atributo que privilegia a efectos de establecer la 

relevancia moral de los elementos que integran la ‘comunidad’, es su condición de ser 

vivos u objetos naturales ecosistémicos233.  

 

Este integracionismo de la ética ambiental hace eco del precepto básico de la ética de la 

Tierra (Leopold, 1949), según el cual algo es bueno cuando tiende a preservar la 

integridad, estabilidad y belleza de la comunidad biótica, y es malo cuando tiende en el 

otro sentido. En palabras de Callicot, dicho holismo es el ‘bien supremo’ (summum bonum) 

o la medida máxima del valor moral. Así pues, dado que en el marco de la ética 

ambiental se le da consideración moral a todas las entidades que pertenecen a ella y se 

localiza el valor moral último en la comunidad biótica (Cavalieri, 2001: 33), puede decirse 

que la significancia moral de los animales no es diferente de la del resto de los entes 

																																																								
232 La Enciclopedia de Filosofía de Stanford define la ética ambiental [environmental ethics] como “la 
disciplina filosófica que estudia la relación moral de los seres humanos con el ambiente y sus 
contenidos no humanos, así como el valor y el estatus moral de estos últimos. Brennan, A. (2015). 
233 La Real Academia Española define ecosistema como “1.m. Comunidad de los seres vivos cuyos 
procesos vitales se relacionan entre sí y se desarrollan en función de los factores físicos de un mismo 
ambiente”. 
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vivos. Más aun, como el mismo Callicot lo señala, ésta podría incluso ser menor que la 

de otros elementos (no sintientes) de la naturaleza, cuya función ecosistémica fuera 

apreciada como de mayor importancia.  

 

Finalmente, estas características del enfoque ecológico determinan que el mismo autor 

señale el radical desencuentro teórico y práctico entre la ética ambiental y la ética animal, 

pese a su común oposición a la ética antropocéntrica. Mientras la primera generaliza la 

inherencia del valor moral a todas las entidades o componentes de la naturaleza por su 

condición biótica, la segunda reserva esta propiedad a los animales por su condición de 

seres sintientes. Lo mismo ocurre con el criterio valorativo del impacto de las prácticas 

humanas. Mientras la ética ambiental valora sus efectos sobre los ecosistemas para 

determinar la cualidad ética de las acciones, la ética animal prioriza las consecuencias de 

estas prácticas sobre los individuos sintientes no humanos. 

 

Desde el punto de vista de las teorías de ética animal, las críticas a la ética ecológica 

como marco moral de análisis de los dilemas que surgen en los diversos escenarios de 

conflicto, pueden plantearse como críticas a su fragilidad valorativa. Ellas se derivan del 

criterio de consideración moral que privilegia el ecologismo, a saber, la condición biótica 

del objeto o de la entidad natural, que a la vez que iguala a los componentes de la 

naturaleza en términos de su significancia moral, niega o desconoce la existencia de 

propiedades diferenciales en virtud de las cuales cabría hacer una valoración distinta de 

sus intereses (biocentrismo igualitario). De hecho, el concepto de interés no cumple ninguna 

función en la ética ambiental o es usado de manera difusa e imprecisa para referirse, por 

igual, al ‘interés’ de una planta en recibir el sol y al interés de un animal en no sufrir por 

la privación de su libertad. Por lo tanto, puede concluirse que la significancia moral de 

los seres sintientes, los entes inanimados y los procesos evolutivos de los objetos 

naturales234 se determinan, en esta ética, según ‘el rol que desempeñan en la comunidad 

biótica’ (Cavalieri, 2001: 33). 

 

																																																								
234 A modo de ilustración, apelo a los términos que usa la Constitución ecuatoriana para describir los 
derechos de la naturaleza o de los elementos que forman un ecosistema: “La naturaleza o Pacha 
Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia 
y el mantenimiento y la regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos 
evolutivos” (art. 71). 
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P. Singer (2002: 125, 126) cuestiona los alcances de la ética ecológica, o de Reverencia por 

la vida235, desde la homogeneidad moral que ella establece entre objetos (no sintientes) y 

seres (sintientes) con base en el concepto de ‘valor intrínseco’ que califica de metafórico. 

En cambio, sostiene que una ética basada en los intereses de las criaturas sintientes se 

cimienta sobre bases firmes, dado que ellas tienen deseos y preferencias. Es decir, son 

los intereses conscientes –de los seres capaces de tenerlos– los que permiten evaluar “los 

pesos relativos asignables al florecimiento de diferentes formas de vida”. En efecto, si se 

omite o desconoce la sintiencia, “la frontera entre seres vivos y objetos naturales 

inanimados se hace más difícil de defender”.  

 

Sapontzis (1987) hace eco de estos mismos planteamientos utilitaristas sobre la 

sintiencia, para rebatir que las entidades naturales no sintientes puedan tener derechos 

morales. Su argumento nodal es que la función de los derechos morales es proteger 

intereses, para lo cual es preciso tener experiencias de bienestar. Sin embargo, como 

señalan ambos autores, “que sea difícil sostener una base filosófica para la ética de la 

ecología profunda no significa que no haya muchos argumentos para la preservación de 

la naturaleza” (Singer: 130), o que los entes de la naturaleza tengan valor solo como 

‘recursos naturales’ (Sapontzis: 271). Más bien, significa que el argumento del valor 

intrínseco de las plantas, las especies, los ecosistemas o los bosques es, cuando menos, 

problemático, o que el valor de estos cuerpos naturales radica en su importancia para la 

vida, el bienestar, los intereses y el desarrollo de las capacidades vitales de los seres 

sintientes236, entre otros de orden simbólico, psicológico o cultural.  

 

																																																								
235 Así se conoce la filosofía de Albert Schweitzer (1952), cuya premisa es que “la ética no es otra cosa 
que la reverencia por la vida. Es el principio fundamental de moralidad y significa que el bien consiste 
en mantener, promover y elevar la vida, y que el destruirla, afectarla, herirla o limitarla, es el mal”. En 
esta idea se cimienta el ecologismo profundo, llamado así originalmente por Arne Naess (1973), cuyo 
debate más sentido es con las “formas superficiales de la ecología” limitadas al esquema moral 
tradicional. Andrew Dobson (1997) llama a estas dos posiciones: ecologismo y ambientalismo, 
respectivamente. 
236 Según Sapontzis (1987: 271), esto implica que (moralmente) no deberíamos presumir que los usos 
humanos de la tierra (p. ej., divisiones para la crianza de animales) tienen prioridad sobre los usos 
animales de la tierra (p.ej., para sus hogares y alimento). Moralmente, deberíamos buscar maneras en 
las que nuestros usos de la tierra, del agua y de otros componentes de la naturaleza también 
beneficiaran a los animales. Mientras seamos capaces de interferir en la naturaleza para incrementar el 
bienestar general o en que podamos ayudar a establecer un orden más equitativo, estamos 
moralmente obligados a hacerlo. Tales ideas refuerzan la idea de Tom Regan (1981) acerca de la ética 
ambiental como una ‘ética en devenir’, en vez de como una mera ‘ética del uso’. 
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Contrario a ello, los materiales jurídicos de la línea ambiental dan cuenta de posiciones 

ideológicas favorables a la idea de reconocerle a la naturaleza un valor intrínseco que 

homogeneice a los animales con los demás ‘componentes’ ambientales, en calidad de seres 

animados u otros integrantes del ambiente. Esto equivale a afirmar que el lugar que se les 

confiere a los animales es el de elementos de la comunidad ambiental, vale decir, 

entidades hechas de su mismo material orgánico. En gracia de ello, los animales devienen 

receptores de la actitud proteccionista que nos corresponde tener con el ecosistema –

cuerpo viviente y autorregulado en el que cada entidad posee la única y misma 

característica de desempeñar una ‘función biótica’–, a la vez que desaparece en su 

individualidad. 

 

La cuestión, como sugerí antes, es la fragilidad valorativa de esta mirada ambiental 

holística. Al ser un enfoque en el que prevalece el conjunto –especie, ecosistema, 

territorio, comunidad de organismos, etc.– sobre el individuo, la ética ecológica corre el 

riesgo agregativo de valorar como aceptables, incluso como positivas o deseables, 

prácticas que, desde el punto de vista de los intereses humanos, impacten 

favorablemente a la mayoría o causen el menor daño posible, pese a sus afectaciones a 

los animales. En efecto, la lógica ambiental podría avalar prácticas como la matanza de 

animales considerados ‘invasores’ para preservar especies de fauna y flora ‘amenazadas’, 

el cautiverio de animales ‘en vía de extinción’ para preservar su reservorio genético, la 

captura de animales para entretenimiento, la ‘zoocría’ de animales silvestres para 

experimentar en ellos, o la llamada ‘ecopeletería’ para mantener una industria sin afectar 

especies. Todas ellas, cimentadas sobre los mismos argumentos de la conservación de 

especies o de la no afectación a ecosistemas que, en última instancia, anclan esta ética a la 

visión ambiental ortodoxa que apenas morigera el paradigma antropocéntrico de la 

supremacía humana sobre los demás animales.  

 

En otras palabras, no hay en esta ética ningún miramiento al bienestar de las criaturas 

individuales. Al ser su criterio de consideración moral la mera pertenencia a una 

comunidad biótica, la ética ambiental no establece otros criterios diferenciales –p.ej., la 

capacidad de sentir– ni, mucho menos, grados de significancia moral. Por lo tanto, la 

conservación de las especies dentro de los ecosistemas se convierte en el único criterio 

para valorar el carácter moral de una práctica humana, mientras que la afectación a los 

individuos (sintientes) carece de peso decisorio y valorativo. En otros términos, dado 
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que el valor de los animales deriva del hecho de que son parte de especies y ecosistemas, 

“las alusiones al medio ambiente y a los recursos naturales (…) no pueden entenderse 

referidas al bienestar de los animales y, por tanto, no permiten anclar (…) ciertas 

obligaciones que pudiéramos predicar que los seres humanos tienen de no maltrato o de 

protección hacia los animales” (De Lora, en Doménech, 2015: 110). 

 

En cambio, al privilegiar la capacidad de sentir como criterio de consideración moral, la 

ética animal hace del individuo-animal-sintiente el ‘sujeto de justicia básico’ (Nussbaum, 

2007: 352, 353). Esto quiere decir, por una parte, que esta ética individualista establece 

una diferencia radical entre los animales y los demás componentes del ambiente o entes 

bióticos no sintientes, cuyos daños son ecosistémicos, estéticos, culturales o incluso 

éticos, pero no del orden del sufrimiento y la experiencia consciente. Por otra parte, 

implica que la ética animal señala una clara distinción moral entre el individuo (sintiente) 

y la especie, dado que son los individuos quienes pueden sufrir y padecer tratos crueles; 

no así las especies, cuya continuidad, como también lo señala Nussbaum, tendría poco 

peso moral como factor de justicia.  

 

Por supuesto, las criaturas sintientes no pueden desarrollarse aisladas, por lo cual “para 

los animales (como para los seres humanos) la existencia de grupos y comunidades 

adecuados constituye un elemento importante del florecimiento237 de los individuos”. 

Empero, ello no significa que los daños causados a los individuos y a las especies sean 

homologables; de hecho, “el daño que se le inflige a una especie se produce, en realidad, 

a través del daño infligido a sus individuos”. Este planteamiento no puede interpretarse 

como que la ética animal sea una suerte de etapa intermedia en la ética ecológica o 

viceversa. Más bien, se trata de marcos de entendimiento distintos que, en la teoría y la 

práctica deberían ser diferenciados para no perjudicar a individuos (seres sintientes), en 

quienes radica el núcleo duro de la valoración ética.  

																																																								
237 Heredera de la idea aristotélica de que a todos los seres naturales les corresponde una determinada 
naturaleza que solo puede desarrollarse si cuenta con las necesidades y los recursos adecuados, 
Nussbaum (2007) plantea que el hecho común que caracteriza a los seres vivos es que están dotados 
de ciertas capacidades que permiten la realización de cada ser, vale decir, su florecimiento. En este 
sentido, solo una vida que pueda desarrollar sus capacidades será una vida floreciente, satisfactoria y, 
en el caso de los animales, digna (346). Desde esta perspectiva, se juzga como moralmente malo e 
injusto que a una criatura viva, dotada de capacidades, se le impida realizarlas. De allí que la filósofa 
plantee que los animales son seres activos, agentes que buscan una existencia floreciente y que es su 
derecho realizar el bien que poseen (333).  
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Ahora bien, podría decirse que los planteamientos del ambiente humano, el interés superior de 

la naturaleza y la comunidad biótica de la línea ambiental evidencian la presunción del 

ecologismo jurídico; esto es, que los animales –pese a no estar mencionados 

explícitamente en las constituciones políticas– están contenidos dentro del concepto de 

ambiente y, por lo tanto, se extiende a ellos la protección constitucional del derecho 

ambiental. Sin embargo, considero que sería un error de generalización desconocer las 

diferencias entre las posiciones ambientales en cuanto a la significancia moral de los 

animales, tanto como afirmar que el derecho ambiental, por su base antropocéntrica, no 

ofrece posibilidades de protección a los animales.  

 

Al respecto, una conclusión inicial de este análisis es que a pesar de la definición 

constitucional del ambiente como un derecho humano y a la invisibilidad de los animales 

en las constituciones de la región, las interpretaciones que algunos jueces han planteado 

del concepto de ambiente, no solo han hecho visibles a animales afectados por prácticas 

humanas, sino que han conducido a decisiones proteccionistas de sus intereses. Así pues, 

el error de generalizar la mirada moral a las tres posiciones, sería perder de vista que 

aunque ellas coinciden en reconocerles a los animales la misma consideración moral que se 

deriva del valor inherente atribuido al ambiente, difieren en cuanto a la significancia moral 

atribuida a los animales. Son estas diferencias, precisamente, las que resalto en las 

variaciones que se van produciendo en la concepción ética de los animales, conforme los 

jueces profundizan su mirada individualizada sobre ellos.  

 

En lo tocante a la primera posición, los animales son meros bienes cuya significancia es 

la misma que se le otorga a la generalidad de los recursos ambientales que nos 

corresponde a los seres humanos proteger en términos de su aprovechamiento ‘racional’. 

Es decir, los animales están instrumentalmente fundidos con el ambiente, de 

conformidad con una visión ambientalista clásica o de ecologismo reformista que se 

diferencia de la visión biocéntrica de la segunda y la tercera posición. Por ende, las 

garantías de protección a los animales son mínimas en esta primera posición, dado que la 

valoración prioritaria es la del interés humano, seguida de la de la especie y el ecosistema.  

 

La segunda posición, en cambio, es la más representativa de la ética ecológica. En ella, la 

significancia moral de los animales es la misma que se les atribuye a los demás 

componentes del ambiente, lo que quiere decir que su grado de relevancia moral en la 
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valoración de conflictos está determinado por su función dentro del ecosistema. Los 

riesgos de este biocentrismo igualitario son los que comenté antes. Aunque en esta 

posición hay un desplazamiento ético hacia el reconocimiento de un valor intrínseco a la 

naturaleza, lo que por supuesto modera sensiblemente su instrumentalización y la de los 

animales, al no otorgársele a estos un rango diferencial respecto de los demás 

organismos vivos, sus intereses pueden quedar supeditados a las valoraciones humanas 

sobre la importancia prioritaria de conservar una especie o un ecosistema. Así pues, el 

discurso de los derechos de la naturaleza, propio de esta posición, no se refiere a una 

titularidad en cabeza de individuos diferenciados y valorados según propiedades morales 

relevantes, sino a un todo orgánico, amalgamado y pulsante cuyos ciclos naturales se 

deben garantizar por él mismo y por su importancia para la continuidad de la vida en 

general.  

 

Finalmente, la tercera posición marca un giro. Aunque en ella prevalece la comunidad 

biótica como fuente de consideración moral, los animales empiezan a ser ligeramente 

diferenciados del resto de objetos naturales y a contar moralmente como otros integrantes 

del ambiente con quienes tenemos obligaciones morales. No solo por su condición 

fáunica, sino por un planteamiento rudimentario sobre su capacidad de sentir. En efecto, 

los animales aparecen en esta posición como individuos susceptibles de maltrato, por lo 

cual su significancia moral se define desde un biocentrismo jerarquizado que, además, en 

ocasiones, apela a referentes ontológicos diferenciales, propios de la ecología profunda.  

 

Considero, en suma, que pese al corto alcance, a la fragilidad valorativa, e incluso a la 

inadecuación del marco ético ambiental para sopesar justamente los intereses de los 

animales (afectaciones, vulneraciones, daños, etc.), éste le ha permitido al derecho 

construir una narrativa inicial, más o menos alejada del prejuicio antropocéntrico, que ha 

aportado las bases de lo que antes califiqué como un animalismo incipiente –o un 

ambientalismo profundo–. Sin embargo, en el camino de construir un derecho para los 

animales teóricamente idóneo para ponderar la relevancia moral de sus intereses en juego 

en cada contexto, vale decir, capaz de reconocer la significancia moral de cada ser 

sintiente, estimo importante acoger las críticas planteadas al holismo ecologista.  
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Evidentemente, sin perjuicio del diálogo natural que debe existir y persistir entre la ética 

ambiental y la ética animal, por el hecho cierto de la complejidad vital que (nos) 

subordina a los individuos sintientes a la naturaleza. Tampoco se debe perder de vista la 

plasticidad de las constituciones políticas. Estas admiten que otras ideologías que tienen 

menos consagración positiva, como las que analizo a continuación, encuentren puntos 

de anclaje o espacios de alojamiento y vayan transformando el ambientalismo. Con ello 

quiero decir que lo ambiental podría ser, por ahora, un buen punto de amarre de las 

valoraciones normativas sobre la protección a los animales, siempre y cuando aquella 

plasticidad, activada por vía de interpretación judicial, hiciera emerger a los individuos. 

No solo del ecosistema al ser, sino del ecosistema al ser sintiente.  

 

4.2. Cuestión de humanidad 

La significancia moral de la compasión 

 

El argumento de la dignidad humana como fuente de obligaciones con los animales 

puede controvertirse seriamente en la ética animal. Primero, por circunscribir los deberes 

con los animales dentro de la ‘fórmula de la humanidad’ (Kant); es decir, por afirmar que 

los animales poseen valor relativo, como medios, lo que supone que nuestras 

obligaciones con ellos sean indirectas o instrumentales, en beneficio de las personas. 

Segundo, por plantear que los asuntos relacionados con el uso y el trato a los animales 

son cuestiones de ‘piedad’, ‘virtud’ o ‘buen carácter’, o sea, no exigibles o del ámbito 

moral individual. Finalmente, por dejar abierta la justificación moral del daño causado a 

los animales cuando este se considera ‘necesario’ para satisfacer intereses humanos. En 

otras palabras, por favorecer una ética débil centrada en el aprovechamiento 

humanitario. Ciertamente, el argumento de la dignidad humana se levanta sobre una base 

fuertemente antropocéntrica. 

 

Ahora bien ¿Cómo se construye el concepto de dignidad sobre el que pivota esta línea 

ideológica? El referente teórico de este planteamiento es Kant. Su idea nodal, que ha 

servido de argumento a las teorías contractualistas de la justicia, es que solo quien tiene 

las capacidades de razonar y actuar moralmente, desde el punto de vista del racionalismo 

antropocéntrico, puede ser considerado ‘persona’ y, por tanto, tiene dignidad, o sea, es 
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un fin en sí mismo238. Sin embargo, el riesgo de excluir grupos humanos del ámbito de 

consideración moral ha llevado a que el derecho moderno reduzca estos requisitos al 

único criterio de que el individuo pertenezca a la especie homo sapiens239. Así pues, todos 

los seres humanos, cualesquiera sean sus condiciones o capacidades, son considerados 

personas y, por lo tanto, poseen dignidad240. De hecho, “las creencias morales y políticas 

básicas de nuestras sociedades descansan en la convicción de que el ser humano tiene 

dignidad y no precio, valor absoluto y no relativo, valor en sí mismo y no solo valor 

instrumental” (Cortina, 2009: 16). Hoy el derecho comparte el precepto de que la 

dignidad es el fundamento de los derechos; más aun, que es un derecho de los seres 

humanos en sí mismos. Por lo tanto, puede decirse que la dignidad se cimienta sobre la 

pertenencia a la especie humana. 

 

Evidentemente, bajo esta perspectiva los animales son excluidos del ámbito de 

consideración moral que determina la dignidad. En principio, por cuanto no tienen la 

misma capacidad de razonar ni de agencia moral de (la mayoría de) seres humanos; en 

realidad, por cuanto no pertenecen a su misma especie241. La ‘fórmula de la humanidad’ 

de Kant resume este prejuicio. Según ella, los animales son “seres (…) sin razón, tienen 

solo un valor relativo, como medios, y por lo tanto son llamados cosas, mientras que los 

seres racionales son llamados personas porque su naturaleza (...) los señala como un fin en 

																																																								
238 Desde Platón hasta Rawls, pasando por Kant, los filósofos morales del mainstream han insistido en 
que la moralidad es un producto de la razón. La fórmula de este prejuicio puede plantearse como 
sigue: “A1: Dado que la moralidad apunta a la realización y proliferación de valores morales, aquellos 
que pueden producir estos valores tienen el derecho moral de preferencia sobre quienes no pueden. 
A2: Solo los agentes racionales pueden producir valores morales. A3: Los seres humanos 
(ordinariamente) son agentes racionales, pero los animales no. A4: Por lo tanto, los seres humanos 
(ordinariamente) tienen el derecho moral de preferencia sobre los animales” (Sapontzis, 1984: 1). 
Traducción propia. 
239 Nussbaum (2007) advierte de los riesgos de exclusión inherentes a la visión contractualista de la 
justicia, cimentada en los pilares racionalistas de libertad, igualdad e independencia, o en la idea de 
que la sociedad se funda sobre un contrato social orientado al beneficio mutuo entre personas que 
comparten estos atributos. Según su análisis, la exclusión de los animales por no tener las capacidades 
para suscribir tal pacto, es uno de los tres problemas no resueltos de la justicia. 
240 Este ordenamiento se plasma en la división tajante que el derecho establece entre ‘personas’ y 
‘cosas’. Las primeras son todos los individuos de la especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo, 
estirpe o condición, mientras que las ‘cosas’ (o bienes) son las susceptibles de apropiación por las 
personas. Entre ellas, los animales.  
241 Según Nussbaum (2007: 328), el error del contractualismo de Rawls no es tanto filosófico como 
empírico. “No acabó de entender lo inteligentes que son los animales, lo capaces que son de 
establecer relaciones (tanto con seres humanos como entre sí) que implican formas complejas de 
reciprocidad”.  
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sí mismo” (Korsgaard, 2004: 12)242. En consecuencia, no existe deber directo alguno con 

los animales, puesto que solo quienes participan en la comunidad moral humana pueden 

ser titulares de derechos morales. Sapontzis (1984: 28) resume de buen modo este 

argumento racionalista mediante el siguiente silogismo: “A1- Solo los seres racionales 

pueden ser agentes morales, A2- Los animales no son racionales, A3- Por lo tanto, los 

animales no pueden ser agentes morales”. En lo que atañe al argumento especista, podría 

formularse como sigue: C1- Solo las personas humanas (homo sapiens) tienen derechos 

morales, C2- Los animales no son personas. C3- Por lo tanto, los animales no tienen 

derechos morales. En suma, los animales no son acreedores directos de nuestras 

responsabilidades.  

 

Sin embargo, Kant no descarta que tengamos deberes indirectos con los animales, 

correspondientes a deberes directos con la humanidad. Basado en la idea de que existe 

una ‘similitud analógica’ de comportamiento entre animales y humanos, el filósofo 

plantea que si nos habituamos a tratar a los animales con bondad reforzaremos nuestra 

disposición a comportarnos igual con nuestros congéneres. En sentido contrario, si 

somos crueles con los animales alimentaremos el mal carácter y la impiedad con las 

personas243. Por ello, tratar a los animales con benevolencia es una obligación que 

equivale a cultivar nuestros deberes con la humanidad. Dicho de otro modo, el buen 

trato no es un deber con los animales, aunque este redunde positivamente en ellos, sino 

un medio para fomentar y ejercitar el buen trato entre las personas. En últimas, por lo 

que somos o aspiramos ser.  

 

Este enfoque del deber indirecto, al que adhieren filósofos contractualistas como 

Carruthers (1995), es el que atraviesa la línea ideológica de la dignidad humana. Sin 

perjuicio de los matices que marcan las dos posiciones que identifico en las sentencias, el 

argumento del deber indirecto domina el planteamiento de que la dignidad humana es –o 

debería ser– fuente de comportamientos ‘humanitarios’ con los demás animales, e 

impedir tratamientos causantes de ‘sufrimiento innecesario’ en su contra. Es decir, que la 
																																																								
242 Sapontzis (1984: 52) califica críticamente esta fórmula como el “principio humanista” que se 
resume en que todos y solo los seres humanos tienen derechos morales. 
243 Nussbaum (2007: 326) recuerda la alusión de Kant a los grabados de Hogarth, las cuatro etapas de la 
crueldad, en las que el artista representa a un niño torturando a animales y, luego, en su adultez, 
cometiendo actos crueles contra humanos, incluido el asesinato. También, su aprobación a la 
costumbre británica de no permitir a carniceros y médicos ejercer como miembros de los jurados 
populares por estar acostumbrados a (y ‘endurecidos’ ante) la visión de la muerte. 
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causa de los deberes morales indirectos en beneficio de los animales no radica en su 

valor inherente, sino en el derecho de las personas a la dignidad y en el código moral de 

conducta que se deriva o espera de ella. En este sentido, el grado moral de los animales 

es el de propiedades de valor u objetos de valor colectivo, cuyo tratamiento queda a merced de 

la piedad humana.  

 

Como es apenas obvio, este planteamiento conlleva dificultades entre las que se destacan 

dos. La primera es que al no ser exigible el buen trato a los animales, es decir, al no ser 

un asunto de justicia, este depende del carácter o de la disposición moral de las personas 

a tratarlos con compasión, benevolencia, humanidad o dignidad. Al respecto, son 

pertinentes las críticas a la ética de las virtudes que invita a pensar en el tratamiento a los 

animales en términos de vicios y virtudes, más no de consecuencias, derechos y deberes 

(Hursthouse, 2011: 119). Así, en lugar de centrarse en reglas, presta atención al carácter 

moral del agente que realiza la acción. Por ejemplo, una ética animal mínimamente 

decente requeriría que los agentes morales se negaran a un placer trivial obtenible 

solamente mediante el sufrimiento de animales; en otras palabras, que actuaran de forma 

compasiva (Abbate, 2014: 16). Korsgaard (2006: 6, 7) resume esta mirada aspiracional, al 

preguntar si deberíamos ser la especie que ha encontrado formas eficientes de hacer uso 

de otras o, en cambio, la que responde con respeto y compasión a los demás animales 

que comparten nuestro destino como seres vivos conscientes.  

 

Sin embargo, las objeciones a esta ética saltan a la vista. Primero, aunque el enfoque de 

las virtudes pretende proporcionar principios rudimentarios de acción, estos pueden 

resultar poco útiles en dilemas morales. Al estar fundamentados en la mera expectativa 

sobre el carácter moral del agente, esta ética no establece criterios ponderadores 

aplicables a conflictos concretos. Segundo, al estar basada en el ‘espíritu’ de benevolencia 

o compasión de los seres humanos, vale decir, en una expectativa sobre la naturaleza 

humana, esta ética se torna sumamente frágil y volátil. En efecto, los deberes de la acción 

virtuosa se hacen dependientes de la (buena) voluntad del agente o, como lo señala 

Aaltola (2004), el (buen) trato a los animales se toma como un asunto personal. Además, 

aun en el caso en que la elección del agente fuera actuar de modo compasivo, no todos 

los animales suscitan (la misma) empatía; de hecho, algunos generan rechazo e incluso 

repugnancia en ciertas personas. Ciertamente, el buen trato a los animales suele estar 
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motivado por la emotividad que producen los llamados ‘animales carismáticos’, o por el 

vínculo afectivo con algunos de ellos.  

 

En este enfoque relacional, la consideración moral depende de la cercanía emocional del 

agente moral respecto del animal o los animales potencialmente considerados (Horta, 

2009). Así pues, las emociones que despiertan los animales, para bien y para mal, son las 

que terminan definiendo las obligaciones que, según nuestra personalísima valoración 

moral, tenemos con ellos. Lo mismo puede concluirse de la ética del cuidado promovida 

por algunas feministas (Donovan, 2007), cuya propuesta es que la simpatía y la 

compasión sean los fundamentos del tratamiento ético a los animales, en vez de 

construcciones abstractas universales.  

 

Una manera de resumir el problema de la no exigibilidad del buen trato a los animales, es 

con la crítica al ‘particularismo moral’ o al ‘relativismo subjetivo’ (Aaltola, 2004) que deja 

a cada quien el criterio y la decisión acerca de cómo tratar a los animales. Otro modo de 

hacerlo es parafraseando las razones por las que el mismo Kant (Donovan, 2007: 175-

176) rechazó la simpatía como base de la toma de decisiones morales, a saber: la 

volatilidad de las virtudes y emociones, la inequidad en la distribución de los 

sentimientos de empatía y la imposibilidad de universalizar una ética basada en el buen 

carácter244. En suma, un argumento adicional para sustentar la debilidad del llamamiento 

del filósofo racionalista a tratar a los animales con benevolencia, en el cual se soporta su 

teoría del deber indirecto. Entonces, puede afirmarse que el contractualismo de base 

kantiana “es una teoría de la justicia insuficiente porque genera la imposibilidad de lidiar 

adecuadamente con los intereses, derechos y capacidades de estos grupos que solo 

																																																								
244 Sin embargo, en la formación de la empatía hay un componente cognitivo. Como lo señalan las 
mismas feministas, comprender el sufrimiento del otro es una experiencia tanto intelectual como 
emocional, un esfuerzo de imaginación moral, juicio y evaluación (Donovan, 2007: 176-185). De 
hecho, en él se basan muchas de las acciones de sensibilización pública sobre diversos temas sociales, 
incluida la protección animal. Sapontiz (1987: 90), por ejemplo, propone que mediante la compasión 
y el altruismo podríamos expandir nuestras preocupaciones morales a asuntos que son considerados 
como no-morales: qué comemos, cómo nos vestimos o cómo experimentamos. En cambio, cuestiona 
que la ética humanista haya limitado los asuntos morales relacionados con los usos de animales a su 
manejo y procesamiento (p. ej., transporte y matanza), sin preguntarse si moralmente deberíamos 
criar animales para comérnoslos y, en general, para usarlos como recursos. Desde este punto de vista, 
Sapontzis plantea que el argumento de la benevolencia o el buen carácter podría ser desarrollado de 
una manera no antropocéntrica, vale decir, deontológica o utilitarista, aunque tuviera el efecto de 
coadyuvar al desarrollo del carácter moral de las personas. 
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quedan cubiertos por obligaciones débiles de caridad y no por las fuertes de la justicia, 

desde las que se construyen las obligaciones jurídicas” (López, 2015: 559). 

 

El segundo problema que suscita la relatividad e instrumentalización de la consideración 

moral de los animales, dentro de la teoría del deber indirecto, es que al ser un enfoque 

que plantea, apenas, una ética de la benevolencia, el buen trato a los animales se 

circunscribe en el principio del ‘sufrimiento innecesario’, cuyo alcance queda sujeto a la 

interpretación del agente. Como lo planteé al comienzo del texto, este principio parte de 

reconocer que está mal causarles daño a los animales, pero se limita a la indicación moral 

de dispensarles un trato ‘digno’ o ‘humanitario’; es decir, un trato que mitigue los daños 

o evite las peores formas de crueldad mediante métodos de uso y muerte acordes al 

modelo de bienestar animal.  

 

Debo decir, al respecto, que aunque los principios del ‘sufrimiento innecesario’ y del 

‘trato humanitario’ son, innegablemente, un paso adelante de la concepción cosificadora 

de los animales, tienen el grave problema de dejar abierta la cuestión de la justificación 

moral del sufrimiento, según los intereses humanos en juego. Además, como lo evidencia 

la infinidad de escenarios de conflicto, estos intereses casi siempre prevalecen sobre los 

de los animales. Así pues, la decisión de renunciar al placer trivial obtenible mediante el 

sufrimiento de animales que, según Abbate (2014: 16), sería dado esperar de los agentes 

morales en gracia de la virtud de la compasión, dependería de la valoración moral que los 

agentes hicieran de sus mismos intereses. Por lo tanto, nuevamente estaríamos abocados 

al problema del particularismo o el relativismo en la decisión moral. Un problema que se 

agravaría éticamente, por cuanto los intereses de los animales suelen ser pobremente 

considerados –apenas reducidos a la experiencia del dolor físico–, cuando no inexistentes 

dentro de la misma valoración.  

 

Con estas consideraciones, la benevolencia del deber indirecto se fragiliza en doble vía. 

Por una parte, se limita a la no causación de ‘sufrimiento innecesario’ a los animales, 

incluso dentro de las formas de explotación éticamente más cuestionables. Por otra, 

depende de la estimación que hagan los agentes morales sobre la necesidad de este 

sufrimiento para la satisfacción de sus intereses. En efecto, es altamente probable que 

estas formas de subordinación animal terminen reforzando la esclavización de los 
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animales a los intereses humanos, o llevando a que apenas se moderen, en el mejor de 

los casos, en sus expresiones más dramáticas.  

 

Sin embargo, considero que estas críticas atribuibles a la posición del humanitarismo 

compasivo no le hacen del todo justicia a las posiciones más heterodoxas, dentro de esta 

misma línea, que le otorgan una cierta significancia moral a la sintiencia animal. En 

primer lugar, hay que resaltar que, contrariamente a la crítica esgrimida desde la teoría, la 

capacidad de sufrir de los animales cumple una función relevante en la construcción del 

argumento esencial de la línea como premisa o condición (biológica) del deber de 

protección que mandata la dignidad humana. Es decir, que aunque efectivamente prima 

la valoración instrumental de los animales como medios para la realización de la 

dignidad, hay también un reconocimiento, más o menos explícito y determinante, del 

valor intrínseco de los animales, derivado de su vulnerabilidad. 

 

En tal sentido, puede afirmarse que en esta línea ideológica la consideración moral de los 

animales está a caballo entre el valor instrumental, como un medio para realizar los fines 

de la dignidad humana, y un relativo valor intrínseco que les es reconocido en virtud de 

su capacidad de sufrir (no necesariamente de sentir). Por lo tanto, la significancia moral 

otorgada a los animales es igualmente híbrida. Por una parte, cuentan como medios con 

quienes tenemos deberes indirectos emanados de nuestra dignidad y, por otra, como 

fines relativos con quienes tenemos deberes directos en virtud de su vulnerabilidad, 

aunque la fuerza de estos deberes emane del código moral que mandata nuestra 

dignidad. Esta hibridez se manifiesta con mayor claridad en el humanitarismo proteccionista. 

 

Entonces, aunque ambas posiciones son expresiones del humanitarismo antropocéntrico 

que se construye como “proyección valorativa” (López, 2015) del buen trato que, por 

principio, deberíamos darles a los animales en gracia de nuestra humanidad-dignidad-

compasiva, la segunda posición matiza esta instrumentalización al otorgarle cierta 

significancia moral a la capacidad de sufrir de los animales que hace de ellos seres 

vulnerables. Podría decirse que la vía indirecta que toma el deber moral en la primera 

posición, en la segunda pasa por el reconocimiento del sufrimiento animal, es decir, le 

atribuye a esta propiedad valor moral como criterio bisagra entre la dignidad humana y la 

protección animal.  
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Aun así, estimo que el uso débil que esta segunda posición hace de la sintiencia, o más 

precisamente, del sufrimiento animal, determina que la protección a los animales se 

limite a evitar su ‘sufrimiento innecesario’ o a hacer de ellos un aprovechamiento 

‘humanitario’. Bajo esta óptica, esta segunda posición se aproxima a la visión 

contractualista moderada de Rawls, quien aunque niega que las cuestiones relacionadas 

con los animales sean asuntos de la justicia en razón de los argumentos kantianos que los 

excluyen del contrato social, admite que su capacidad de sufrir y sentir dolor nos impone 

deberes morales directos de “compasión y humanidad” (Nussbaum, 2007: 327).  

 

En suma, considero que la nula o débil significancia moral que esta línea ideológica de 

argumentación judicial le otorga a la capacidad de sentir de los animales, fragiliza su 

alcance proteccionista. En efecto, prima la valoración instrumental de los animales y una 

concepción estrecha de su bienestar, que llevan a favorecer los intereses humanos sobre 

los daños causados a los animales, incluso en los usos más triviales y éticamente 

reprochables sobre los que podrían generarse relativos consensos sociales. Con respecto 

a la exigibilidad del buen trato, hay que destacar que las decisiones judiciales analizadas y 

las normas de cada país a las que aquellas se refieren han empezado a proteger a algunos 

animales por ellos mismos y no por el cuidado a la dignidad humana y a la sensibilidad 

pública. Empero, esto no implica desconocer que tales decisiones suelen ser débiles en 

sus alcances y preceptos, por cuanto se limitan a la prohibición de la crueldad y, en 

algunos casos, a la protección de ciertas expresiones de vida y bienestar. Pese a ello, esta 

crítica no pretende negar la importancia de impedir la crueldad contra los animales; 

simplemente, advertir que limitarse a ella oscurece las profundas cuestiones morales que 

suscita la sintiencia animal. 

 

4.3. El valor de la sintiencia           

La significancia moral de la capacidad de sentir 

 

Fundamentar la consideración y significancia moral de los animales en su capacidad de 

sentir es, como dice Nussbaum (2007: 334), “una ofensiva para liberar el pensamiento 

ético de las cadenas de una concepción estrecha (centrada en la especie humana) del 

valor y de los derechos”. Un desafío a las teorías éticas que plantean como criterios de 

pertenencia a la comunidad moral factores externos a los individuos –pertenecer a una 

determinada especie (la humana), estar vivo, cumplir un rol en la comunidad biótica– o 
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que, aun apelando a la subjetividad, usan como criterios capacidades definidas desde el 

antropocentrismo –tener agencia moral, ser potencialmente una ‘persona’ o expresar 

racionalidad245–. En suma, un esfuerzo ético y teórico por superar las limitantes éticas de 

las teorías del estatus moral que, afines a una visión especista y antropocéntrica, han 

excluido a los animales del escrutinio moral y de la justicia. Además, hacer de la 

sintiencia la ‘condición umbral’ para reconocerle a un ser vivo estatus moral o para 

admitirlo en “la comunidad de seres detentadores de derechos basados en la justicia” 

(Nussbaum, 2007: 356), tiene la virtud de unir a humanos y animales en su interés más 

primario de evitar el sufrimiento y vivir en condiciones de bienestar246. 

 

Finalmente, podría decirse que esta propuesta es un empeño por confrontar los 

prejuicios que subordinan a los demás animales en una jerarquía moral construida para 

justificar las innumerables prácticas humanas basadas en su explotación. Al respecto, 

Donaldson y Kymlicka (2014: 202) señalan que la evolución de la teoría y la práctica de 

los derechos humanos ha consistido en repudiar cualquier limitación basada en la 

racionalidad o en la autonomía de los seres involucrados, en el entendido de que los 

																																																								
245 Además, muchas de las capacidades que han sido propuestas para intentar justificar la superioridad 
moral de los seres humanos no son exclusivas de ellos (ni generalizables a todas las personas), como 
lo viene demostrando la ciencia del comportamiento animal. Entre ellas, se destacan las capacidades 
de los animales de desarrollar vínculos sociales y afectivos, resolver problemas, expresar emociones, 
actuar de modo altruista, fabricar y usar herramientas, comunicarse, tener conciencia de sí y pensar de 
modo abstracto. 
246 Es relevante la discusión acerca de si deberían primar las semejanzas o las diferencias entre 
humanos y animales, a efectos de la consideración moral de los segundos. Aunque la tendencia ha 
sido buscar similitudes de orden racional para sostener el argumento de que algunos animales podrían 
ser considerados ‘cuasi personas’, otros teóricos han planteado que es principalmente en virtud de las 
diferencias que se les debería garantizar consideración moral a los animales, dado que carecen de los 
medios intelectuales para racionalizar su privación, aburrimiento, frustración y escapar a las 
circunstancias mediante el uso de la imaginación. La relevancia moral de estas diferencias, según 
Linzey (2009), sugiere que el sufrimiento de los animales puede ser mayor que el de los humanos en 
circunstancias similares. Además, dado que en el derecho el concepto de consentimiento es central, la 
ausencia de la capacidad de los animales para autorizar su uso debería ir en contra del mismo y no 
implicar una disminución de nuestra obligación moral con ellos; todo lo contrario, incrementarla, 
reconociendo que este factor relevante está ausente (citado por Schaffner, 2011: 8,9). En la misma 
línea se pronuncia Cragnolini (2014: 20), al afirmar que la cuestión de los derechos del animal debería 
plantearse desde la consideración del carácter de extraño del animal. Estas consideraciones adquieren 
todavía más relevancia ética a la luz de la visión ‘gradualista’ de la biología evolutiva de Darwin. Según 
lo planteó el científico, las diferencias entre especies de animales, incluida la humana, son de grado no 
de tipo; es decir, hay continuidad a través de especies. (Beauchamp: 2011, 20). Bradie (2011) lo 
plantea del siguiente modo: los seres humanos son una especie animal entre otras, por lo cual sus 
capacidades cognitivas son unas entre las capacidades cognitivas de los animales, y su sistema moral 
es uno entre los sistemas morales de los animales.  
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derechos deben servir, ante todo, para proteger a los débiles y vulnerables, en vez de 

operar como una suerte de premio otorgado a los individuos más racionales o 

cognitivamente complejos.  

 

La sintiencia es definida como la capacidad de sentir dolor y placer, sufrir física y 

emocionalmente y tener experiencias de aflicción y bienestar. Más precisamente, de 

experimentar, vivenciar y calificar como bueno o malo lo que nos sucede. Por eso 

llamamos sufrimiento, no solo al dolor físico que sentimos cuando nos lastimamos, sino 

a cualquier experiencia que nos resulta mala; por ejemplo, emociones como el miedo, la 

pena, la angustia, la insatisfacción, la frustración o el descontento. Igualmente, llamamos 

disfrute, no solo al placer físico, sino a cualquier experiencia positiva; por ejemplo, la 

alegría, la tranquilidad y el bienestar corporal. (Horta, 2017: 46).  

 

Gracias a las ciencias neurológicas, a la etología, a la psicología comparada y, por 

supuesto, a nuestra capacidad de empatía, hoy sabemos, con certeza, que muchos 

animales son sintientes o capaces de experiencia consciente. En cambio, su falta de 

lenguaje articulado –no así de habilidades comunicativas– está lejos de ser un criterio 

admisible para negar esta capacidad; menos aun, para excusar nuestra indiferencia y 

actuar indolente frente a sus necesidades e intereses. Ciertamente, los animales son seres 

susceptibles de ser dañados y beneficiados; centros complejos de subjetividad; 

(Koorsgard, 2009:3); sistemas orgánicos a quienes su propio bien importa en su 

beneficio (Koorsgard, 2004: 30); o en términos más políticos, agentes que buscan una 

existencia floreciente (Nussbaum, 2007: 333). En suma, pacientes morales, vale decir, seres 

susceptibles de ser agraviados en un sentido moralmente relevante (Gruen, 2010), o que 

tienen reclamos respecto de los agentes morales quienes, en virtud de su racionalidad moral, 

son los únicos animales moralmente responsables o sujetos de deberes (Regan, 1983). 

 

El concepto clave para entender en qué consiste este agravio o reclamo moral de los 

animales (pacientes morales) respecto de los seres humanos (agentes morales), es el de 

interés, a saber: lo que un individuo busca porque es experimentado por él mismo como 

bueno para su vida y bienestar. Un ser sintiente tiene interés en algo, si ese algo afecta (o 

puede afectar) su experiencia de bienestar, es decir, si le provee placer o dolor, gozo o 

depresión, alegría o frustración y, en general, experiencias que hagan satisfactoria o 

insatisfactoria su vida (Sapontzis, 1989: 117). Por lo tanto, el concepto de interés está 
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reservado a los animales –humanos y no humanos– que tienen la capacidad de 

experimentar lo que es bueno o malo para ellos mismos. Bien lo resume Francione 

(2008: 141-142), al afirmar que ser sintiente significa ser la clase ser que reconoce que es 

en su existencia, y no en la de otro, donde se experimentan el dolor y la angustia. Regan 

(1998: 254, 255), por su parte, propone el concepto ‘valor intrínseco’ para nombrar la 

cualidad de los seres que experimentan una vida en la que les va mejor o peor; aquellos 

que tienen una vivencia individual de su bienestar.  

 

Ahora bien, es la capacidad de sufrir y disfrutar la que causa la existencia de intereses en 

los animales. En palabras de Singer (1999: 43), la “condición que tiene que satisfacerse 

antes que podamos hablar con sentido de intereses”. Por lo tanto, el agravio moral a un 

ser sintiente se refiere a los daños o experiencias aversivas como dolor, sufrimiento, 

miedo, angustia, frustración o la muerte, que vulneran su interés en disfrutar de una vida 

satisfactoria, desarrollar sus capacidades y realizar sus comportamientos naturales. En 

síntesis, su interés en experimentar bienestar: un concepto amplio que incluye los 

componentes básicos de ausencia de sufrimiento e integridad física y libertad (Cavalieri, 

2001: 98), o la experiencia de una existencia floreciente (Nussbaum, 2007). 

 

Es claro, entonces, que la perspectiva de la sintiencia es “individualista porque convierte 

a la criatura viva (y no al grupo ni a la especie) en el sujeto de justicia básico” 

(Nussbaum, 2007: 353). También es fundamental, porque hace del individuo que la 

posee un paciente moral, removiéndolo del área gris de las entidades que, prima facie, 

pueden ser ignoradas, consumidas o explotadas. O sea, porque hace del individuo una 

fuente directa e inmediata de normatividad; el límite mismo de lo que le puede ser hecho 

o impuesto, ya que conecta su estatus moral con sus propiedades empíricas. Y 

finalmente es general, porque es aplicable a todo ser sintiente, es decir, capaz de ayudar a 

resolver las cuestiones relacionadas con el estatus moral. Ciertamente, la principal ventaja 

de este criterio es que está enraizado en la subjetividad (Cavalieri, 2001: 31-35). 

 

El ‘requisito del interés’, acuñado por Singer desde su obra pionera247, se refiere a que 

únicamente los seres con intereses, es decir, sintientes (no solo vivientes), pueden tener 

derechos morales. Esta valoración se traduce en la teoría utilitarista como el principio de 

																																																								
247 Me refiero a Animal Liberation (1975). La obra en español publicada por Trotta (Madrid, 1999) es la 
que cito a lo largo del texto. 
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igual consideración de intereses que exige que, al margen de la naturaleza del ser, su 

sufrimiento cuente tanto como el mismo sufrimiento de cualquier otro. En cambio, 

cuando un individuo carece de la capacidad de sufrir, disfrutar o ser feliz, es decir, 

cuando se está ante el mero hecho biológico de la vida, no hay nada que tener en cuenta 

(Singer, 1999: 44, 45). Por lo tanto, el único límite defendible a la hora de tomar 

decisiones éticas y de formular nuestras obligaciones morales es el de la sintiencia que, 

según Bentham, es la única capacidad que hace que un ser sea merecedor de trato justo.  

 

Este principio no significa, sin embargo, que todos los seres sintientes deban ser tratados 

por igual o tener los mismos derechos. Significa que todos los seres sintientes deben ser 

considerados por igual248 en virtud de sus intereses e independientemente de su especie. 

Dicho de otro modo, este principio plantea que a los intereses de los animales en su 

bienestar se les debe dar la misma significancia moral que a los de los humanos, en tanto 

son iguales morales, o que “debemos otorgar el mismo peso en nuestras deliberaciones 

morales a los intereses iguales de todos aquellos a los que afecten nuestros actos” 

(Singer, 1999). Por lo tanto, el principio en cuestión no es una descripción de una 

presunta igualdad real entre animales sintientes humanos y no humanos. Antes bien, es 

una prescripción de cómo debemos tratarlos (Singer, 2002: 51), en gracia de su capacidad 

de sentir y sufrir.  

 

Ahora bien, ¿Por qué esta característica no radica en las capacidades cognitivas? 

Siguiendo con el utilitarismo, el hecho de que un individuo tenga habilidades diferentes o 

limitadas en comparación con las de otro, no justifica que aquel pueda ser tratado como 

																																																								
248 La crítica más contundente que ha recibido el utilitarismo es su prescripción de procurar la mayor 
satisfacción posible a los intereses de bienestar de la mayoría, conocida como el principio agregativo. Al 
anteponer al individuo intereses mayoritarios, este principio podría dar lugar, intuitivamente, a 
prácticas injustas, es decir, legitimar el sacrificio de individuos para la satisfacción de intereses 
compartidos por la mayoría, con base en argumentos morales (Rowlands, 2009: 90). Nussbaum 
(2007: 338, 339) llama a este principio ordenación por suma, cuestionando el rechazo del utilitarismo a la 
separación e inviolabilidad de los individuos que prohíbe que el bienestar de unos sea conseguido a 
costa de otros. Según ella, “La ordenación por suma de los utilitaristas no parece tener modo alguno 
de descartar –por motivos de justicia básica– el gran dolor y el trato cruel de, al menos, algunos 
animales (…) Supeditar de ese modo derechos éticos básicos al placer malintencionado de otras 
personas es otorgar a los primeros un espacio demasiado débil y vulnerable, ignorando las razones 
morales directas para oponerse a las prácticas crueles”. Cochrane (2010), en un esfuerzo por tomar lo 
mejor de diferentes escuelas éticas, plantea que la teoría liberal podría evitar sacrificar los intereses de 
los individuos por los de la mayoría, al hacer del individuo el valor ético central. Ciertamente, “la 
sintiencia es importante para la justicia, no porque el placer sea bueno en sí mismo, sino porque es 
bueno para el individuo” (138). 
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un medio para la satisfacción de los intereses de individuos con un rango más amplio o 

complejo de habilidades. Aceptar esta premisa para los seres humanos implicaría 

aceptarla para los animales; de lo contrario, estaríamos ante una ética especista. En 

palabras de Singer, trazar la frontera para preocuparnos por los intereses de los demás a 

partir de cualquier otra característica como la inteligencia o la racionalidad, sería hacerlo 

de manera arbitraria. ¿Por qué no escoger, entonces, algún otro rasgo como el color de la 

piel?249 En efecto, aceptar la ‘teoría de las mentes similares’ [similar-minds theory], como 

llama Francione (2008: 130) al esfuerzo racionalista por cimentar el estatus moral de los 

animales en la proximidad de sus capacidades cognitivas a las de los humanos, conduciría 

a excluir del ámbito de consideración moral a los animales exclusivamente sintientes, 

cuya consecuencia sería tratarlos justificadamente como ‘cosas’ o, en el mejor de los 

casos, como ocurre hoy en día, hacer una pobre valoración de sus intereses250.  

 

Sin embargo, hay que precisar que esta posición ética no implica desconocer que los 

animales, tanto como los humanos, tienen habilidades cognitivas y que estas habilidades 

inciden en la significación de sus intereses, más no en su consideración moral. Así, la 

posesión de mayores o menores capacidades mentales podría justificar que estas se 

usaran para sopesar los intereses –de humanos y animales– en un determinado conflicto.  

 

Por ejemplo, como bien lo dice Nussbaum (2007: 354), “ciertos animales pueden prever 

y preocuparse por su propia muerte, mientras que otros tienen un interés consciente y 
																																																								
249 Singer (2002: 54) equipara el prejuicio especista a otras formas de discriminación: “Los racistas 
violan el principio de igualdad al dar mayor peso a los intereses de los miembros de su propia raza 
cuando hay un choque entre sus intereses y los de aquellos pertenecientes a otra raza. Los sexistas 
violan el principio de igualdad favoreciendo los intereses de su propio sexo. Igualmente, los especistas 
permiten que los intereses de su propia especie superen los mayores intereses de los miembros de 
otras especies. El patrón es idéntico en cada caso”. 
250 Un proyecto que, pese a sus innegables beneficios e importancia, ha recibido algunas críticas de 
teóricos de ética animal (Francione, 2008) por favorecer la capacidad cognitiva de los animales como 
criterio de consideración moral, es el Proyecto Gran Simio [Great Ape Project] que propende por el 
reconocimiento de derechos a los primates. La invitación central de la iniciativa, en la que participan 
connotados teóricos y científicos, es que “al trazar los límites de la esfera de la igualdad moral no nos 
centremos en el hecho de que somos seres humanos, sino, antes bien, en el de ser seres inteligentes con 
una vida social y emocional rica y variada. Estas son cualidades que compartimos no solo con los 
demás humanos, sino también con los demás grandes simios”. En efecto, la “Declaración sobre los 
Grandes Simios” basa sus conclusiones de igual trato a chimpancés, gorilas y orangutanes en las 
siguientes tres premisas, dos de las cuales son marcadamente cognitivistas: “P1) Los seres que son 
iguales en el sentido moral deben ser también tratados como iguales. P2) Son iguales en sentido moral 
aquellos seres cuyas facultades mentales y cuya vida emocional tienen aproximadamente el mismo nivel. P3) 
Las facultades mentales y la vida emocional de los seres humanos y de los otros grandes simios se 
encuentra aproximadamente al mismo nivel”. Cavalieri, P. y Singer, P. (Eds.), 1998. 



	

	

162 

sensible en seguir viviendo, que se ve frustrado si se pone fin a su vida”. O sea que 

aunque todas las criaturas sintientes somos susceptibles de padecer daño y sufrimiento, 

algunas pueden sufrir daños adicionales o agravados en razón de sus capacidades 

cognitivas. Por lo tanto, “las diferencias de capacidad influyen en los derechos, no 

porque creen una jerarquía de mérito o de valor, sino, simplemente, porque inciden en lo 

que puede ser un bien o un daño para cada criatura determinada (…). Cuanto más 

complejas son las formas de vida, mayor es el número de capacidades igualmente 

complejas (buenas) que se pueden malograr y, por consiguiente, mayores y más diversos 

son los tipos de daños que pueden padecer” (Nussbaum, 2007: 355, 356). En los 

términos que propuse para esta evaluación normativa, puede decirse que las capacidades 

cognitivas son un factor que afecta la significancia moral de los animales, más no su 

consideración. Esta está determinada por la capacidad de sentir de los animales. 

 

Como es obvio, la propiedad de la sintiencia animal es la que atraviesa las decisiones 

comentadas en la tercera línea ideológica de argumentación judicial. Se ve en las citas de 

las sentencias una superación de criterios tradicionales para considerar moralmente a un 

individuo, como los de la pertenencia a la especie humana y la posesión de capacidades 

de razonamiento y agencia moral. Empero, ello no se traduce en una extensión a los 

animales de conceptos metafísicos fuertemente anclados a la definición de lo humano, 

como el de dignidad. Quizás, salvo escuetas y aisladas menciones que sugieren que la 

capacidad de sentir y sufrir de los animales haría de ellos ‘seres dignos’, en el sentido de 

merecer protección contra el maltrato. Pero más importante aún, no se colige del uso de 

la sintiencia una visión profunda de ella. A diferencia de los planteamientos teóricos 

sobre lo que implica la capacidad de sentir de los animales en el orden físico, social, 

emocional y mental de su experiencia individual, esta resulta más bien estrecha. Lo 

anterior se ve fundamentalmente en tres aspectos:  

 

(i) Primero, en las referencias casi exclusivas al dolor y al sufrimiento físico 

‘innecesarios’, es decir, en una idea de la sintiencia apenas como experiencia del 

orden de la integridad corporal.  

 

(ii) Segundo, en la visión del bienestar que se deriva de estas referencias, como la 

mera ausencia de tales experiencias físicas. Ello conduce a un planteamiento 

estrecho del bienestar, limitado a la satisfacción de las necesidades materiales, 



	

	

163 

contrariamente a la idea de bienestar como conjunto de condiciones necesarias 

para que la vida de un animal sea satisfactoria o floreciente. O sea, un estado del 

ser que comprende la ausencia de experiencias adversas –siendo, por supuesto, 

las del dolor y el sufrimiento físicos dos de sustancial importancia–, así como la 

presencia de experiencias gratificantes. Esta restricción incide, también, en la 

aplicación del principio del ‘sufrimiento innecesario’. Al ser limitada la 

concepción de la sintiencia y, por ende, del bienestar, es esperable que la 

interpretación sobre la ‘necesidad’ del sufrimiento se proyecte desde la mera 

satisfacción de las necesidades corporales (o de su no perturbación). En otras 

palabras, que se desconozca un amplia variedad de situaciones por las que un 

animal podría sufrir.  

 

(iii) Por último, en que muy pocas sentencias que apelan o se construyen sobre la 

sintiencia, mencionan el concepto de interés. Dicho de otro modo, no formulan 

una idea de interés o de intereses de los animales que resulte competitiva en las 

ponderaciones con los intereses humanos. Así pues, el alcance de la valoración 

del interés de los animales en no padecer ‘sufrimiento innecesario’ se ve 

considerablemente reducido. Menos aun cabe esperar que se derive de esta 

valoración un planteamiento de intereses afirmativos de los animales.  

 

Sin embargo, tal vez estas limitaciones sean la expresión del estadio fundacional en el 

que se encuentra este derecho y de las dificultades normativas, vale decir, morales, 

políticas y jurídicas, que implica concebir y proteger como sujetos de derechos a 

individuos tradicionalmente tratados como ‘cosas’ para su aprovechamiento. Por lo 

tanto, es importante hacer el ejercicio en el otro sentido; esto es, evidenciar algunas 

ventajas jurídicas que pareciera ofrecer la adopción de la capacidad de sentir de los 

animales como criterio de consideración moral, aun dentro del uso estrecho que hacen 

de ella los jueces: 

 

(i) La primera ventaja es obvia, de algún modo. El uso de la sintiencia como 

propiedad categorial o cualidad definitoria de los animales desafía su estatus 

jurídico de ‘cosas’. Aunque esta ‘redefinición’ no llega a otorgarles a los animales 

valor inherente en el mismo sentido que a las personas, es decir, no cuestiona, 

mucho menos anula, la valoración instrumental que se hace de ellos; sí ha 



	

	

164 

contribuido a desestabilizar los fundamentos de un derecho antropocéntrico o 

especista. Así pues, el efecto de sacar, parcialmente, a los animales del ámbito de 

los bienes y reconocerles algunas medidas de protección en gracia de su 

capacidad de sentir, podría ser la puerta de entrada a una nueva categoría 

intermedia, entre ‘cosas’ y ‘personas’; probablemente, la de los ‘seres sintientes’.  

 

(ii) Segundo, hay que señalar que la consideración moral de los animales como 

seres dotados de la capacidad de sentir le aporta un sustrato material al concepto 

de valor intrínseco –radicalmente distinto del uso que se le da a este concepto en 

la línea ambiental donde se soporta en una idea de ‘sacralidad de la vida’– que 

permite incluir a los animales en el reino de los fines, o sea, de los seres 

detentadores de derechos. Aunque no sea preciso afirmar que las decisiones de 

los jueces llegan a plantear una teoría de derechos para los animales –hacerlo 

sería pretencioso e incluso contraproducente para una reivindicación moral que 

apenas empieza a abrirse espacio en la conciencia jurídica, pero a la que le faltan 

cientos de injusticias sistemáticas por desmontar–, tal vez si pueda afirmarse que 

los análisis de los casos particulares han contribuido a formular algunos derechos 

para los animales, pese a sus limitaciones de exigibilidad y garantías.  

 

Entre ellos: los derechos negativos a ‘no ser objeto de la crueldad humana’, ‘no 

sufrir innecesariamente’, ‘no ser privado arbitrariamente de la vida y la libertad’, 

‘no ser tratado como cosa’; y los derechos afirmativos a ‘tener una muerte sin 

sufrimiento y por causas justificadas’, a ‘la integridad física y emocional’, a ‘vivir 

en su hábitat, nacer en libertad y conservarla’ (o nacer, vivir, crecer y morir en el 

medio que les es propio según su especie), ‘al bienestar’ y a ‘recibir un trato 

ético’.  

 

Cierto es que si estos derechos se aplicaran con rigor, probablemente estaríamos ante la 

promesa del cese de la explotación animal y de una metamorfosis radical de nuestras 

formas de vida y sistemas de producción y consumo hoy basadas en el aprovechamiento 

de miles de millones de animales sintientes. ¿Cuáles, sino estás, serían las consecuencias 

de tomarse en serio la sintiencia y, con ella, los derechos a ‘no sufrir’, ‘no ser tratado 

como cosa’, ‘gozar de integridad física y emocional’ y ‘nacer, vivir y morir en libertad’, 

que son los mínimos que les negamos a diario a los animales en las innumerables formas 
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de explotación de sus cuerpos y vidas para la satisfacción de nuestros (caprichosos) 

intereses?  

 

Sin embargo, a la luz de las sentencias queda claro que la formulación de estos derechos 

se ha dado en escenarios de conflicto específicos, como el uso de animales en 

entretenimiento (p.ej., circos y corridas de toros), en los que la valoración de la 

producción de sufrimiento animal como ‘innecesaria’ se ve favorecida por relativos 

consensos sobre la gravedad moral de algunas formas de violencia contra ellos, en razón 

de su banalidad. En efecto, creo que aún estamos lejísimos de hacer una aplicación 

generalizada de estos derechos a todos los escenarios de conflicto, empezando por 

aquellos en los que confluyen intereses mayoritarios de aprovechamiento animal (p.ej., la 

alimentación basada en la crianza intensiva y la muerte masiva de animales).  

 

Ahora bien, pueda ser que este avance se dé progresivamente, empezando por derechos 

básicos y en ciertos escenarios de litigio, hacia construcciones más complejas de la 

sintiencia animal en ámbitos de aprovechamiento de mayor controversia. O que el 

planteamiento de derechos y sus garantías, aún rudimentario y débil, tenga el potencial 

de irle abriendo camino a posiciones jurídicas más profundas en torno a la subjetividad 

animal y a la construcción conceptual de los animales como sujetos de derechos. Como 

observa Sapontzis (1987: 81), el hecho de que algunos animales puedan ser sacrificados, 

justificadamente, en preferencia de seres humanos, en conflictos de intereses específicos, 

no implica que, moralmente, puedan ser sacrificados de modo rutinario para soportar 

nuestros hábitos de consumo. Además, los casos ‘ellos o nosotros’ son prácticamente 

inexistentes: no hay pendientes resbaladizas. La cuestión animal es, más bien, un debate 

de fondo sobre los principios que gobiernan nuestras prácticas morales cotidianas. 
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CAPÍTULO 5 

Escenarios de litigio 

SOLUCIONES DEL DERECHO A CONFLICTOS SUSCITADOS POR  

LA EXPLOTACIÓN DE ANIMALES 

 

Introducción 

 

Concluida la evaluación normativa de las principales apuestas teóricas y filosóficas del 

derecho de los animales, me interesa revisar, ahora, cómo los jueces han resuelto los 

conflictos específicos desde un punto de vista positivo del derecho. Es decir, analizar 

cuáles fueron las soluciones adoptadas por temas de litigio. De este modo, pretendo 

señalar algunas líneas generales de tratamiento a los diferentes tipos de conflicto en las 

relaciones entre humanos y animales, según los problemas jurídicos planteados por los 

jueces en cada caso.  

 

En efecto, este ejercicio concreta otra dimensión del carácter transnacional de la 

investigación. Si antes evidencié cómo las líneas ideológicas se repiten en distintas 

jurisdicciones, ahora intento extraer patrones de decisiones para cada uno de los 

siguientes escenarios: espectáculos crueles con animales, uso de animales en circos, 

cautiverio de animales en zoológicos, experimentación en animales, tenencia de animales 

silvestres, maltrato a animales de compañía y explotación de animales para consumo 

humano.  

 

Así pues, mientras en los tres primeros capítulos desagregué los contenidos de las 

sentencias para diseccionar sus argumentos normativos, ahora nuevamente los conjunto 

para analizar las principales líneas de decisión en cada escenario de conflicto. A 

continuación, describo brevemente las coordenadas de los casos que integran los siete 

ámbitos de litigio 251 . Enseguida expongo cuáles fueron los principales problemas 

jurídicos que se plantearon los jueces y las vías de decisión que tomaron. 

 

 

 

																																																								
251 Remito al lector al Cuadro de sentencias, en el que listo las coordenadas de cada litigio. 
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5.1. Espectáculos crueles con animales 

Prevalencia del ambiente sobre la cultura 

 

De las cincuenta sentencias incluidas en este estudio, dieciocho son sobre el uso de 

animales en espectáculos crueles: corridas de toros, peleas de gallos, etc.; es decir, 

prácticas exceptuadas de las legislaciones de protección y bienestar animal, 

principalmente en razón del argumento ‘cultural’252. Las siguientes son las coordenadas 

																																																								
252 De los siete países incluidos en este escenario de conflicto, Ecuador y México no cuentan con 
leyes nacionales de protección y bienestar animal. El Código Penal de México tampoco contiene 
disposiciones sancionatorias relacionadas con el maltrato a los animales. Sobre las excepciones: Brasil 
hace parte de los siete países que prohíben las corridas de toros ‘clásicas’ (1934) y las peleas de gallos 
(1934, 1961) por considerarlas malos tratos contra los animales (Dec. 24.645 de 1934); sin embargo, 
permite las otras prácticas, incluido el rodeo. Colombia exceptúa las corridas de toros,  becerradas, 
novilladas, corralejas, tientas, peleas de gallos, el coleo y el rejoneo de los actos contra los animales 
prohibidos, tanto en su primera ley de protección animal (Ley 84 de 1989), como en la que la reformó 
y creó los delitos contra la vida y la integridad física y emocional de los animales (Ley 1774 de 2016). 
Costa Rica prohíbe las peleas de gallos (Ley 7451 de 1994), pero exceptúa los espectáculos públicos o 
privados con animales, incluyendo las corridas de toros ‘clásicas’ y ‘a la tica’ (Ley 9458 de 2017), que 
son similares a las corralejas y a las vaquejadas que se realizan en Colombia y Brasil respectivamente. 
Ecuador prohíbe las corridas de toros ‘clásicas’ desde 2011, pero permite las mal llamadas 
‘incruentas’. México permite las corridas de toros y las peleas de gallos sin ninguna salvedad al 
respecto (aunque algunos Estados cuentan con prohibiciones). Finalmente, Perú (Ley 27265 de 2000 
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generales de las sentencias que integran este primer escenario, cuyos problemas jurídicos 

giran en torno a la prevalencia entre derechos ambientales y culturales, los elementos 

definitorios de la ‘cultura’ y el interés superior de los niños en su componente de 

protección contra cualquier expresión de violencia.  

 

Los casos: 

 

• Farra do boi [BR1-1997]. Los demandantes le solicitaron al juez ordenarle al Estado 

de Santa Catarina prohibir la ‘fiesta de la farra do boi’ por violar lo dispuesto en la 

Constitución sobre prohibición de prácticas crueles contra los animales253. El juez 

accedió a la demanda en razón de la “violencia de la práctica taurina”. Observó que cada 

año esta se torna más violenta y que el Estado ha sido incapaz de contener dicha 

violencia, lo que lo llevó a desestimar cualquier “posición intermedia” (sentencia hito). 

 

• Rodeo [BR7-2011]. El Ministerio Público le solicitó al juez prohibir la actividad 

‘Guararema Fest Show’ por incluir prácticas basadas en el uso de instrumentos causantes 

de sufrimiento animal. Valiéndose de la misma norma constitucional y de la Ley de 

delitos ambientales254, este resolvió no autorizar rodeos ni prácticas que conllevaran el 

uso del ‘sedem’ o ‘técnicas de lazo’255. Sin embargo, solo prohibió el uso de estos 

pertrechos. Afirmó que el rodeo podría considerarse una práctica deportiva y de 

entretenimiento, siempre y cuando asegurara “un tratamiento adecuado a los animales”.  

 

• Carreiras de boi cangado [BR8-2012]. El demandante apeló la sentencia que prohibió 

las ‘carreiras de boi cangado’ –proferida gracias a una acción civil pública interpuesta por 

el Ministerio Público– con el argumento de que la práctica hacía parte de la cultura y 

podía ser desarrollada sin causarles mayor daño a los animales. El juez mantuvo en firme 

																																																																																																																																																														
y Ley 30407 de 2016) y Venezuela (2000) autorizan estas prácticas en sus leyes nacionales de 
protección y bienestar animal.  
253 Vale recordar que la Constitución de Brasil es la única de la región que incluye la prohibición 
expresa de maltratar o tratar con crueldad a los animales: Art. 32: “Practicar actos de abuso, malos 
tratos, herir o mutilar animales silvestres, domésticos o domesticados, nativos o exóticos”. 
254 Ley 9.605 de 1998, art. 225, 1, VII: “Proteger la fauna y la flora, prohibiéndose las prácticas que 
pongan en riesgo su función ecológica, provoquen la extinción de especies o sometan a los animales a 
la crueldad”. 
255 Entre ellas: ‘calf roping’, ‘team roping’, ‘bulldogging’ y vaquejadas. 
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la prohibición en el Municipio de General Câmara y de Vale Verde, considerando que “la 

práctica somete a los animales a crueldad”, en contravía de la protección constitucional. 

 

• Vaquejadas [BR13-2016]. El Ministerio Público demandó la Ley 15.299 de 2013 del 

Estado de Ceará que regulaba la vaquejada como práctica deportiva y cultural. El juez 

declaró su inconstitucionalidad, por considerar que estimulaba actos de “intolerable 

crueldad” contra los animales, violando lo dispuesto en las normas constitucional y 

ambiental. Además, señaló que la protección a los animales debía darse en función de 

ellos mismos, por su capacidad de sufrir. Al igual que el juez anterior, observó que el 

carácter histórico de la actividad se había desvirtuado y hoy era tan solo una “práctica 

violenta y lucrativa”. 

 

• Pelea de gallos [BR2-2005] [BR6-2011]. En el primero de los litigios, el Ministerio 

Público demandó la Ley 11.366 de 2000 del Estado de Santa Catarina que autorizaba las 

peleas de gallos. El juez declaró la inconstitucionalidad de la Ley, por cuanto “la sujeción 

de los animales a crueldad no es compatible con la Constitución de Brasil” (sentencia 

hito). En el siguiente caso, la demanda fue contra la Ley 2.895 de 1998 del Estado de Río 

de Janeiro que autorizaba la práctica. Basado en el mismo marco legal, el juez declaró la 

inconstitucionalidad de la norma. Afirmó la prevalencia del ambiente como derecho de 

“novísima dimensión” que consagra la solidaridad por “la necesidad de impedir 

situaciones de riesgo que hagan periclitar todas las formas de vida”.  

 

• Corridas de toros, corralejas, coleo, novilladas, becerradas, tientas y peleas de gallos 

[CO2-2010] [CO9-2017]. La primera sentencia estuvo motivada por una demanda contra 

las excepciones de la Ley de protección animal de 1989 que autorizan los espectáculos 

crueles. El juez declaró exequibles las excepciones, pero condicionó la realización de las 

prácticas. Permitió “la continuación de expresiones humanas culturales y de 

entretenimiento con animales, siempre y cuando se eliminen o morigeren en el futuro las 

conductas especialmente crueles contra ellos” (sentencia hito). En la siguiente decisión, 

las accionantes demandaron el parágrafo 3° de la Ley 1774 de 2016 (que creó los delitos 

contra la vida y la integridad física y emocional de los animales) por reiterar las 

excepciones de la Ley de protección a los animales de 1989. El juez declaró inexequibles 

estas excepciones, argumentando que el reiterarlas ahondaba el déficit normativo de 

protección a los animales, identificado en la sentencia anterior, pero difirió los efectos de 
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esta decisión por el término de dos años para que el Congreso adaptara la legislación a la 

jurisprudencia. (Decisión anulada256). 

 

• Corridas de toros y novilladas [CO10-2017]. Los accionantes demandaron un fallo 

que declaraba ajustada a la Constitución la convocatoria a una consulta popular en la que 

se les preguntaba a los ciudadanos si estaban acuerdo o no con que se realizaran corridas 

de toros y novilladas en Bogotá. Los demandantes alegaron que las prácticas en cuestión 

eran la concreción de libertades de grupos minoritarios, derechos culturales y fuentes de 

trabajo y economía. El juez, sin embargo, le dio viabilidad a la consulta, afirmando que 

“el ejercicio de las expresiones culturales debe estar en armonía con los otros valores, 

derechos y principios fundamentales”. (Decisión anulada257). 

 

• Encierro taurino [CR2-2012]. Los demandantes solicitaron la suspensión de la 

actividad privada ‘Encierro de Pamplona’ que se pensaba realizar en el evento ‘Pamplona 

y Más’. El juez ordenó a los accionados no autorizarla, en aras de proteger “el subsistema 

mayor del proceso de la vida” o “la interdependencia entre el ser humano y la 

naturaleza”. Buena parte de sus argumentos fueron tomados de la [CO2-2010], pero a 

diferencia del juez colombiano, sí protegió de manera efectiva a los animales mediante la 

prohibición de la práctica.  

 

• Rodeo [CR3-2014]. El demandante solicitó la prohibición de las siguientes actividades 

a realizarse en el evento ‘Extreme American Rodeo’: ‘team roping’ (lazo en parejas), 

‘break away’ (lazo y escape), ‘team pennig’ (encierro de ganado), ‘barrel racing’ (carrera 

de barriles) y ‘bull ridding’ (monta de toros). De ellas, el juez solo prohibió la actividad 

denominada ‘team roping’ por “poner en riesgo al animal con el único fin de crear un 

espectáculo”. Las otras no porque estimó que no producían maltrato animal.  

 

• Corridas de toros [E2-2018]. Los demandantes apelaron las medidas cautelares 

ordenadas por la Corte de Tungurahua, consistentes en evitar el ingreso de menores de 

16 años a las corridas de toros de la ‘Feria de Ambato Nuestra Señora de la Merced’. 

Alegaron la vulneración del derecho a la seguridad jurídica, por cuanto la Resolución 038 

de 2015 autorizaba el ingreso de niños desde los 12 años de edad. El juez sostuvo las 

																																																								
256 En agosto de 2018. Ver n.p. 74. 
257 En febrero de 2018. Ver n.p. 153. 
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medidas y además declaró inconstitucional la Resolución, de cara a las recomendaciones 

de la ONU de incrementar a 16 la edad mínima para ingresar a corridas de toros.  

 

• Corridas de toros, novillos, becerros y vaquillas [M3-2016] [M4-2016]. En el primero 

de los litigios, la accionante demandó el Decreto 136 de 2015 del Estado de Coahuila de 

Zaragoza258 que prohibió las corridas de toros, novillos, becerros y vaquillas, los rejoneos 

y las tientas, alegando violaciones a derechos culturales y a sus derechos al comercio, el 

trabajo y la industria. Sin embargo, la juez ratificó la constitucionalidad de la norma 

demandada. En el segundo caso, los demandantes impugnaron la suspensión definitiva 

del mismo Decreto que había sido ordenada por un juez del Distrito. Alegaron la 

violación de su derecho a dedicarse de manera asociada a la actividad taurina. El juez 

mantuvo en firme la norma, “en aras de no afectar el orden público y el interés social de 

Coahuila” y en virtud de la consideración de que el respeto a los animales no se plantea 

como un asunto entre particulares, sino como un tema de interés público.  

 

• Peleas de gallos [M5-2016]. El demandante impugnó la sentencia del Juez de Distrito, 

quien negó el amparo solicitado consistente en declarar inconstitucionales las normas 

que prohibieron las peleas de gallos259. Este alegó la vulneración de su derecho al trabajo 

y de derechos colectivos económicos y culturales. El juez confirmó la decisión de 

primera instancia, señalando la existencia de un “compromiso ambiental con los 

animales” dentro de la protección al ambiente, en su vertiente de protección a la 

biodiversidad.  

 

• Corridas de toros [P1-2005]. Los accionantes demandaron la modificación a la Ley de 

Tributación260 que le daba al Instituto Nacional de Cultura el poder discrecional de 

calificar actividades como culturales, con el efecto de exonerarlas del pago de impuestos. 

Entre ellas, las ‘fiestas taurinas’. El juez resolvió que los espectáculos taurinos “no han 

sido considerados por el Legislador como ‘manifestaciones culturales’”, lo que las obliga 

a pagar el impuesto a los espectáculos públicos. Además, desestimó su estatus cultural.  

																																																								
258 Por el que se reformó la fracción XIV y el último párrafo del art. 20 y se adicionó la fracción XV 
del art. 20 de la Ley de protección y trato digno a los animales del Estado de Coahuila de Zaragoza. 
259 Art. 130 del Reglamento para la protección y el bienestar de los animales para el municipio de 
Boca del Río y adición del art. 49 BIS al Reglamento de comercio, industria y espectáculo del 
municipio de Boca del Río. 
260 Ley de Tributación Municipal, art. 54, modificada por el Decreto Legislativo 952. 
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• Corridas de toros, ingreso de menores de edad [V1-2012]. La Defensoría del Pueblo 

solicitó acción de protección para resguardar a los niños del riesgo de asistir a los 

espectáculos taurinos de las ‘Ferias de San José de la ciudad de Maracay’. Con base en la 

Ley orgánica de protección a los niños, las niñas y los adolescentes, el juez prohibió el 

acceso de los menores y les ordenó a los organizadores del evento incluir esta 

prohibición en su publicidad. Además, extendió su decisión a todos los municipios del 

Estado Aragua.  

 

• Corridas de toros [V2-2016]. Los demandantes solicitaron una medida autónoma 

innominada de protección consistente en prohibir la tauromaquia en la jurisdicción del 

Estado Aragua. El juez no prohibió la práctica, pero si “cualquier acto de maltrato, 

tortura, daño físico y psicológico al toro” con instrumentos capaces “de generar 

sangramiento, dolor, desgarramiento o roturas”. También prohibió causar la muerte del 

animal en el marco del espectáculo, e instó a los empresarios a “realizar actos circenses, 

malabares, acrobacias o actos majestuosos con preferencia por la demostración de 

habilidad y de fuerza (forcados)”. (Decisión anulada261). 

 

Problemas jurídicos y líneas de decisión. Las decisiones de este escenario de conflicto se 

construyeron alrededor de dos grandes problemas jurídicos: (i) la prevalencia entre la 

protección de los derechos ambientales y la protección de los derechos culturales, y (ii) 

los elementos definitorios de cultura (o entretenimiento) para establecer si las prácticas 

crueles con animales satisfacían o no los criterios para ser consideradas como 

expresiones ‘culturales’. Veremos cómo, dentro de ellos, las líneas ideológicas fueron 

más o menos determinantes de dos tipos de medidas: unas eficaces en su protección a 

los animales, por la suspensión de actividades concretas en el marco de festejos 

populares o la confirmación de la constitucionalidad de normas prohibicionistas de 

prácticas crueles; y otras reguladoras o de morigeración del sufrimiento animal, dentro de 

la continuidad de las prácticas. Finalmente, identifico (iii) un tercer problema que guarda 

estrecha relación con los anteriores, aunque solo fue abordado por dos de las sentencias, 

a saber: la conveniencia de autorizar o prohibir el ingreso de niños y adolescentes a 

espectáculos taurinos.  

 

																																																								
261 En agosto de 2018. Ver n.p. 92. 
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(i) En el primer problema, los jueces dirimieron el conflicto argumentando que la 

obligación del Estado de garantizar y promover el ejercicio de los derechos culturales no 

prescinde de la observancia de las normas que protegen el ambiente. En este sentido, 

exaltaron que las prácticas taurinas o las peleas de gallos vulneran el derecho al ambiente 

sano, siendo este el derecho constitucional al que se ancla, actualmente, la protección a 

los animales (línea ambiental). Dicho argumento fue desarrollado desde dos perspectivas: 

por una parte, la prevalencia del interés colectivo al ambiente sano sobre el interés 

particular (con fuertes contornos económicos); por otra, las limitaciones a la propiedad 

que sobre los animales se tenga, en virtud de la función ecológica de la propiedad. En 

este sentido, los jueces precisaron que la cultura no puede ser entendida como un 

derecho que ampara cualquier tipo de expresión. Menos aún se puede asumir que sea 

absoluta o inmune a la regulación por parte del ordenamiento jurídico, cuando se vulnera 

el interés colectivo o valores sociales que exigen su limitación. Entre ellos: la búsqueda 

del orden justo, la convivencia pacífica, la dignidad y, por supuesto, la protección 

ambiental.  

 

En lo que respeta a otros derechos invocados por los quejosos (p.ej., el derecho al 

trabajo), la solución de los jueces fue la misma: limitarlos en razón de la afectación a 

derechos de la sociedad en general. Igualmente en lo tocante a la libertad, con respecto a 

la cual primó la consideración de que toda acción que dañe la moral y el orden público 

constituye un motivo válido para fijar limitaciones a ese bien constitucional. De hecho, 

las restricciones a estos otros derechos individuales fueron fijadas, en buena parte de las 

sentencias, por el vínculo que señalaron los jueces entre la protección al ambiente y la 

dignidad humana. Este vínculo afirma que al ser el ambiente el contexto en el que se 

desarrolla la vida humana, su protección incluye la de todos los seres que lo componen. 

Por lo tanto, impera una “racionalidad ética” con respecto al resto de seres vivos, ya que 

estos forman parte del ambiente. En otras palabras, el maltrato a los animales degrada la 

dignidad (línea de la dignidad humana). 

 

Ahora bien, algunos de los jueces de estas sentencias fueron más lejos al precisar que la 

protección al ambiente en este escenario de conflicto se concreta en un “compromiso 

ambiental con los animales” que incluye evitar su innecesario uso en espectáculos y 

promover su cuidado y respeto. Más específicamente en la proscripción de la crueldad 

(línea de la sintiencia animal), llegando a plantear, incluso, el reconocimiento de derechos 
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específicos para los animales, como la “prohibición de tratos crueles y degradantes por 

diversión”; especialmente, cuando existen circunstancias de indefensión y un déficit de 

protección que hacen injustificable su uso en espectáculos públicos. En este orden de 

ideas, podría decirse que los jueces diferenciaron los daños de los que son susceptibles 

los animales por su cualidad de seres vivos sintientes, de otros daños al ambiente. En 

efecto, advirtieron que los animales cuentan por sí mismos como titulares de los 

derechos a conservar su integridad física y emocional.  

 

(ii) Por otra parte, los jueces que disintieron del uso del calificativo ‘cultural’ para 

referirse a las prácticas crueles –el segundo de los problemas jurídicos de este escenario 

de conflicto– fueron más garantistas en sus decisiones. Desestimaron que estas 

manifestaciones pudieran ser consideradas, en sí mismas, una fuente de justificación 

‘legítima’ al límite de protección normativa y constitucional de los animales. En otras 

palabras, negaron que pudieran verse beneficiadas de la protección especial que el 

Estado les garantiza a las manifestaciones tradicionales que integran el acervo o el 

patrimonio cultural de un pueblo.  

 

Los jueces soportaron esta posición en los preceptos morales básicos en los que se 

cimienta la cultura. Concretamente, en una idea de dignidad. Rechazaron que puedan 

calificarse como ‘culturales’ prácticas abiertamente crueles contra “seres sintientes, 

indefensos y vulnerables”, o que agreden “valores mínimos como el respeto a la vida” 

por mera “diversión de la comunidad”. En cambio, hicieron hincapié en los criterios que 

debe observar el Estado para calificar como ‘cultural’ una práctica. Entre ellos: no 

vulnerar derechos fundamentales como la vida, la integridad y el bienestar de las 

personas; no transmitir mensajes contra la igualdad, la solidaridad y la paz, ni hacer 

apología a la discriminación, al odio o a la violencia contra personas o animales; no 

subvertir el orden público ni las buenas costumbres, no afectar el medio ambiente, ni 

cometer actos de crueldad y sacrificio innecesario de animales. Las expresiones culturales 

que le corresponde al Estado promover y proteger son, más bien, las que están 

comprometidas con la realización de la dignidad del ser humano”. Algunos jueces 

advirtieron que quizás las prácticas crueles habían tenido arraigo en algún momento, 

pero agregaron que la cultura se transforma y revalúa constantemente para adecuarse a 

nuevos valores sociales y “superar la violencia y la subalternidad de los animales” (línea de 

la dignidad). 
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 (iii) Finalmente, el tercer problema jurídico se desarrolla en estrecha relación con los 

anteriores. La oposición que manifestaron los jueces a la idea de autorizar el ingreso de 

menores de edad a espectáculos taurinos, se fundamentó en la protección del interés 

superior del niño frente a la violencia. Los jueces señalaron que autorizar a personas en 

proceso de formación psíquica y emocional a asistir, como espectadores, a actividades 

“que incitan a la violencia”, es un riesgo para su salud psíquica y emocional y para el 

bienestar social; este último, por “la transmisión de valores negativos para la sociedad” 

como el uso injustificado de la violencia, el desprecio a los animales y la insensibilización. 

En cambio, puntualizaron que esta prohibición no violaría su derecho a la cultura, por 

cuanto podrían acceder a cualquier espectáculo público adecuado para su edad. Más 

bien, conminaron a las entidades competentes a reglamentar este asunto teniendo en 

cuenta las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño, a saber: alejar a los 

niños de espectáculos que les produzcan afectaciones emocionales y psicológicas, y 

elevar de 16 a 18 años la edad mínima de ingreso a las actividades crueles con animales. 

 

5.2. Uso de animales en circos 

Mayores beneficios sociales, incluida la protección a los animales 

 

El segundo escenario de conflicto ha tenido un importante desarrollo legal en América 

Latina durante la última década262. Los siguientes cuatro casos integran este tema de 

litigio que, como el anterior, se relaciona con la tensión entre derechos ambientales y 

culturales. Como veremos, también es relevante la concepción de maltrato animal. 

 

Los casos: 

 

• Ley de circos sin animales (silvestres) [CO6-2014]. Los accionantes demandaron la 

constitucionalidad de la Ley 1638 de 2013 que prohibió el uso de animales silvestres en 

																																																								
262 Colombia y México prohíben el uso de animales silvestres en espectáculos desde 2013 (Ley 1638) 
y 2015 (Ley general de vida silvestre) respectivamente. En Brasil no existe una ley nacional 
prohibicionista, aunque varios Estados han dado este paso. La Ley 20.380 de 2009 sobre protección 
de animales de Chile establece, en su art. 5, que los circos “deberán contar con las instalaciones 
adecuadas a las respectivas especies y categorías de animales para evitar el maltrato y el deterioro de 
su salud”. Otros países que han prohibido esta práctica son: Bolivia (2009), Costa Rica (2002), El 
Salvador (1994), México (2015), Perú (2010) y República Dominicana (2012). Guatemala (2017) 
prohíbe circos extranjeros, pero permite circos nacionales a los cuales, sin embargo, les restringe la 
adquisición de nuevos animales. 
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circos. Alegaron violación de sus derechos al trabajo, a escoger profesión u oficio, a la 

libre iniciativa privada, al libre desarrollo de la personalidad, y de los derechos de los 

niños a la cultura, la recreación y la libre expresión de la opinión. El juez confirmó la 

exequibilidad de la norma. Apelando al precedente [CO2-2010], reconoció que aunque la 

actividad circense es un componente de la cultura, el legislador está habilitado para 

limitar o prohibir algunas manifestaciones en aras de la protección del interés superior.  

 

• Fiscalización del estado de los animales [BR3-2008]. El Ministerio Público demandó 

al Instituto Brasilero de Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables por 

omitir su deber de fiscalizar las condiciones de los animales en los circos. El juez le 

ordenó al Instituto efectuar esta fiscalización en todo el Estado de Paraná, incluyendo la 

repatriación de los animales exóticos en casos de irregularidad. Su decisión la basó en el 

deber constitucional de proteger a los animales contra malos tratos. Juzgó como 

inadmisible el pretexto de la entidad de que al no existir legislación específica, los 

propietarios de los circos no estaban obligados a informar del estado de los animales 

bajo su responsabilidad. También cuestionó severamente la afirmación de la entidad de 

no haber constatado malos tratos según “el aspecto general” de los animales.  

 

• Maltrato o trato cruel a un animal [CH3-2013]. Los accionantes demostraron el 

maltrato al que estaba siendo sometida la elefanta ‘Ramba’, reflejado en graves 

afectaciones físicas y emocionales a su bienestar. El juez condenó al imputado a cien días 

de prisión y a multa, en los términos del delito de “actos de maltrato o crueldad contra 

los animales” (art. 291 bis del Código Penal), y dejó a Ramba en custodia del Parque de 

Rancagua, en espera a ser trasladada a un santuario de elefantes en Brasil. Según el juez, 

se trató de un ‘delito de omisión impropio’, ya que bastaron las omisiones del agente 

para producir el maltrato. 

 

• Circos sin animales [M1-2014]. Los demandantes le solicitaron al juez amparar su 

derecho a dedicarse a la actividad circense con animales, mediante la suspensión de la 

Ley Estatal de fauna del Estado de Morelos por la cual se prohibió el uso de animales en 

circos. El juez negó la solicitud, considerando que prevalecía el interés general sobre el 

particular.  
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Problemas jurídicos y líneas de decisión. Pese a la diversidad de enfoques y áreas del derecho 

en las cuatro sentencias de este segundo tema de litigio, se destaca un problema jurídico 

y una discusión que, aunque no es exclusiva de este escenario, se vio particularmente 

acentuada en él. (i) El problema es similar al anterior. Tiene que ver con la ponderación 

entre derechos ambientales, incluida la protección a los animales, y los derechos 

culturales, laborales y a la libre iniciativa privada de las personas que se dedicaban a la 

actividad circense con animales. (ii) La discusión, por su parte, versa sobre la 

conceptualización del maltrato animal. En estos casos, su definición determinó la 

decisión que se tomó sobre las prácticas, según los términos de cada litigio. 

 

(i) El problema jurídico fue planteado por los jueces que se pronunciaron sobre la 

constitucionalidad de normas prohibitorias del uso de animales en circos. En ambos 

casos, los jueces resolvieron limitar los derechos individuales de las personas y priorizar 

los derechos ambientales, incluidos los de los animales, con base en tres argumentos: 

primero, la imposibilidad de desarrollar una práctica circense con animales libre de 

maltrato y sufrimiento animal. Como veremos en la discusión, los jueces advirtieron que 

el trato cruel a los animales es inherente a su tenencia y aprovechamiento en esta 

actividad, por lo cual consideraron que la opción era prohibir su uso antes que regularlo 

o vigilarlo mediante mayores controles (línea de la sintiencia). 

 

Segundo, la posibilidad de los demandantes de continuar dedicándose a la actividad 

circense pero sin animales, y de salvaguardar la actividad cultural pero sin vulnerar el 

ambiente y a los seres vivos sintientes. Los jueces precisaron que la prohibición de usar 

animales en actividades de circo implicaba la prohibición de un componente del 

espectáculo, más no de la práctica en si misma ni de la posibilidad de los accionantes de 

seguir ejerciéndola. Al respecto, listaron algunos de los circos más connotados que 

explotan exclusivamente el talento humano, haciendo hincapié en ambas oportunidades: 

la de ocupación y oficio, por una parte, y la del desarrollo de la actividad cultural, por 

otra. Sin embargo, los quejosos alegaron que el uso de animales representaba una 

expresión característica de la actividad circense, por lo cual esta se vería seriamente 

comprometida con la prohibición. En su respuesta a esta objeción, los jueces fueron aún 

más garantistas. Afirmaron que las manifestaciones culturales no son, en sí mismas, la 

concreción de postulados constitucionales; es decir, no están blindadas contra las 

regulaciones jurídicas cuando se estime necesario limitarlas o incluso suprimirlas, por ser 
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contrarias a valores que la sociedad busque promover, entre ellos, el respeto a los 

animales.  

 

Por último, la prevalencia del interés general sobre el particular. Es decir, del derecho al 

ambiente sano, ecológicamente equilibrado y protegido en todos sus componentes, 

incluidos los animales (línea ambiental). Los jueces advirtieron que si bien es cierto a nadie 

se le puede impedir que se dedique al trabajo, la profesión o industria que elija, este 

precepto opera “mientras no se ofendan los derechos de la sociedad”. En este caso, 

asociados a mayores beneficios sociales derivados de la prohibición del uso de animales 

en la actividad, como: la continuidad de los circos pero sin animales, la generación de 

nuevos puestos de trabajo, la disminución del gasto público del Estado, la protección de 

la seguridad pública, la protección de la integridad física y emocional de los animales, el 

desarrollo de actitudes compasivas y de respeto a los animales, y la contribución a la 

formación de sociedades más solidarias, entre otros.  

 

(ii) Sobre la cuestión del maltrato animal, los jueces plantearon una discusión relacionada 

con su conceptualización; no solo en las sentencias constitucionales, sino en la penal y en 

la administrativa. Señalaron que la definición de los tratos crueles, los daños y el 

sufrimiento provocado a los animales por su utilización en espectáculos circenses no se 

limita a la vulneración evidente de su integridad corporal. Esta involucra, también, su 

privación de la libertad, el sometimiento a condiciones antinaturales de vida y la 

frustración del desarrollo de sus capacidades. En suma, padecimiento emocional (línea de 

la sintiencia animal). Así pues, profundizaron en la idea de que la crueldad inherente a una 

práctica basada en el confinamiento extremo, el entrenamiento a base de privaciones y el 

forzamiento a realizar actividades contrarias a la naturaleza del ser, no podía evitarse ni 

atajarse mediante el mero incremento de controles.  

 

En los casos no constitucionales, también afloró esta cuestión aunque circunscrita a las 

coordenadas de cada litigio. Se vio en la decisión del juez penal de enviar a la elefanta 

Ramba a un santuario para cesar los malos tratos de los que estaba siendo víctima. No 

solo los físicos sino los inherentes al cautiverio, como la imposibilidad de recorrer los 

kilómetros diarios a los que está habituado un elefante en libertad. En la sentencia 

administrativa, el juez abordó la discusión con mayor vehemencia. Señaló que el maltrato 

está lejos de limitarse a la causación de daños evidentes a la integridad física de los 
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animales, e implica, por el contrario, cualquier tratamiento inadecuado a ellos según las 

necesidades específicas de cada especie. Es decir que su protección no equivale “apenas 

[a] mantener vivo al animal”. En este sentido, el juez abrió la posibilidad de repatriar a 

los animales exóticos a sus lugares de origen, en el marco de la fiscalización a todos los 

circos del Estado que le ordenó efectuar a la autoridad ambiental. 

 

Finalmente, es importante observar que en este escenario de litigio también operó el 

argumento de la dignidad humana como fuente de obligaciones morales con los 

animales. Uno de los jueces constitucionales y el penal señalaron que la crueldad contra 

los animales también debía ser “desterrada” desde la perspectiva de los deberes morales 

y solidarios con los animales, y del comportamiento digno que los humanos estamos 

obligados a tener con otros seres vivos sintientes. Con este enfoque, señalaron que las 

decisiones –prohibicionista y condenatoria– eran también medidas de protección de 

“valores éticos de la sociedad, como son los sentimientos de piedad, misericordia y 

protección a los animales” (línea de la dignidad humana). 

 

5.3. Cautiverio de animales en zoológicos 

El derecho de los animales a la libertad 

 

El tercer escenario de conflicto es sobre la tenencia o el cautiverio de animales en 

zoológicos; un tipo de aprovechamiento animal regulado por las leyes de protección 

animal y las normas ambientales de todos los países de la región263. Los casos que lo 

componen son diversos; sin embargo, coinciden en una visión de lo ambiental que da 

cabida a la cuestión del sufrimiento animal. El problema jurídico que desarrollo, por su 

trascendencia, es el del derecho de los animales a la libertad. 

 

Los casos: 

 

• Cautiverio ilegal (habeas corpus) [A5-2014/2016] [A9-2016]. Estos litigios comparten 

la novedad de la estrategia de habeas corpus y su fundamentación. En el primero, los 

																																																								
263 Los cuatro países permiten el confinamiento de animales en zoológicos con los fines de preservar 
y restaurar el ambiente y conservar, mejorar y utilizar racionalmente los recursos naturales renovables: 
Argentina (Ley 22.421 de 1981), Bolivia (Decreto Ley Nº 12301 de 1975), Colombia (Dec. 1608 de 
1978) y Costa Rica (Ley 7317 de 1992). 
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demandantes alegaron que la orangutana ‘Sandra’ había sido privada de su libertad 

ilegítima y arbitrariamente por parte de las autoridades del zoológico de Buenos Aires, y 

que su estado de salud físico y psíquico se hallaba profundamente deteriorado, con 

evidente riesgo de muerte. El juez inicial rechazó la acción argumentando la 

improcedencia del mecanismo, sin perjuicio de que la orangutana pudiera estar siendo 

víctima de maltrato en términos de la Ley 14.346 de 1954. Actualmente el proceso 

continúa, luego que el juez más reciente admitiera la demanda a la luz del precedente que 

configuró el siguiente caso. En este, los demandantes alegaron que una chimpancé 

llamada ‘Cecilia’ se encontraba privada de su libertad, desde hacía tres décadas, en el 

zoológico de la provincia de Mendoza. La juez hizo lugar a la acción y declaró a 'Cecilia' 

‘sujeto de derecho no humano’, ordenando su traslado al Santuario de Sorocaba (Brasil) 

para cesar la vulneración de su “derecho inalienable a vivir en su hábitat, a nacer en 

libertad y a conservarla”. 

 

• Pésimas condiciones de cautiverio [B1-2011]. El demandante inició acción popular 

contra el alcalde del municipio de Tarija por la grave situación en la que se hallaban los 

animales confinados en el zoológico ‘Oscar Alfaro’. El juez, al constatar serias 

deficiencias en el cuidado de los animales, advertidas en informes técnicos que 

recomendaban eliminar fuentes sonoras que afectaban la salud mental de los animales, 

atender sus problemas y cambiar sus dietas, entre otras medidas, ordenó trasladar 

temporalmente a los animales a centros alternativos del país con infraestructura y 

atención especializadas, en aras de proteger el equilibrio ambiental. 

 

• Traslado ilegal a cautiverio (habeas corpus) [CO11-2017]. En este litigio, el 

demandante presentó un recurso de habeas corpus para solicitar que cesara el cautiverio 

permanente de ‘Chucho’, un oso de anteojos, luego que fuera trasladado de una reserva 

en Manizales en la que se encontraba en semicautiverio, al zoológico de Barranquilla. El 

juez concedió la protección invocada por la vulneración a derechos ambientales, 

incluidos los de los ‘seres vivos sintientes’, y le ordenó a las entidades accionadas llevar al 

oso a una reserva o a una zona que se adecuara a su hábitat y le brindara condiciones 

dignas de vida. (Decisión anulada264). 

 

																																																								
264 En agosto de 2017. Ver n.p. 3. 
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• Pésimas condiciones de cautiverio [CR1-2006]. Los demandantes alegaron que desde 

la creación de Fundazoo, entidad encargada de administrar el zoológico Simón Bolívar y 

el Centro de Conservación Santa Ana, los animales cautivos en estos lugares se 

encontraban en pésimas condiciones. El juez declaró con lugar el recurso por violación 

del derecho a gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, ordenándole a 

los accionados a tomar las medidas para reparar, mitigar y prevenir los daños y el peligro 

ocasionado a los animales y a la vida humana asociada.  

 

Problemas jurídicos y líneas de decisión. Los jueces de estos cinco casos fundamentaron sus 

decisiones a favor de los animales en el derecho al ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado. Tres de ellos se vieron abocados, además, al problema jurídico del derecho 

de los animales a la libertad y de la admisibilidad del habeas corpus para litigar este 

derecho. En última instancia, al problema filosófico de la condición de los animales 

como sujetos de derecho, dentro de esquema jurídico binario que clasifica a los seres 

vivos entre ‘personas’ (los seres humanos) y ‘cosas’ (los animales). 

 

Las decisiones de protección a los animales que tomaron los jueces, en el marco de 

diversas ramas del derecho, se fundamentaron en los derechos colectivos al ambiente. La 

tesis que plantearon es que las condiciones en las que se encontraban los animales 

rompían el equilibrio ambiental, vulnerando el derecho de las personas al desarrollo 

saludable y a la vida digna, así como el bienestar de los animales en su condición de 

integrantes del ambiente (línea ambiental). Esto, dado que “al descuidarse, maltratarse o 

eliminarse un componente de la cadena biológica se vulnera el sistema natural” del que 

dependen los seres humanos, los animales y los demás elementos de la naturaleza para su 

adecuado funcionamiento. Incluso, las generaciones futuras. En esta perspectiva, los 

jueces analizaron la responsabilidad constitucional de las autoridades competentes en la 

preservación del patrimonio natural –que incluye a los animales en cautiverio– para 

resolver las demandas y ordenar las medidas pertinentes. En todos los casos 

salvaguardaron el derecho al ambiente, y dentro de él el bienestar de los animales, de 

conformidad con los términos en los que se planteó cada litigio.  

 

Los jueces que decidieron sobre la viabilidad de los habeas corpus para proteger el 

derecho de los animales a la libertad, construyeron un planteamiento más elaborado. 

Afirmaron que la pertenencia de los animales al patrimonio natural y cultural de la 
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comunidad justificaba que su bienestar fuera resguardado como un patrimonio colectivo. 

En términos más filosóficos, que la cosmovisión ecocéntrica del derecho justificaba 

incluir a los animales de manera específica dentro de la órbita de la protección al 

ambiente, conformando una suerte de “comunidad jurídica natural” en la que 

corresponde salvaguardar a todos los elementos de la naturaleza según sus necesidades y 

características específicas (línea ambiental). No redundaré en el análisis de las líneas 

ideológicas que usaron los jueces para señalar si construyeron sus argumentos en una 

vertiente más ambiental o de la sintiencia animal. Siendo aquí el interés el modo en que 

resolvieron los conflictos, lo interesante de observar es lo siguiente:  

 

Dentro de la visión patrimonial, colectiva y difusa del derecho al ambiente, los jueces 

especificaron que la afectación a los animales consistía en el menoscabo de su integridad 

física y emocional. Concretamente de su bienestar, como bien jurídico protegido265. Sin 

embargo, observaron que los animales, al ser seres sintientes, no pueden ser tratados 

como ‘cosas’. Por lo tanto, plantearon la necesidad de reconocerles el estatus de ‘sujetos 

de derecho’ (o de ‘persona no humana’) a efectos de protegerlos con plenas garantías. 

Este reconocimiento lo justificaron en dos hechos: por una parte, que los animales son 

seres con múltiples capacidades, incluidas las de sentir y sufrir, cuya realización solo es 

posible en condiciones de libertad. Por otra, que los ordenamientos jurídicos dividen el 

mundo entre ‘cosas’ y ‘personas’ y solo protegen por su valor intrínseco a las segundas, 

mientras que las primeras, de las que hacen parte los animales, nos generan apenas 

relaciones de propiedad. Esta realidad jurídica justificaría que los animales gozaran del 

estatus de ‘persona’, teniendo en cuenta, además, que lo que se considera como tal “no 

tiene nada que ver con la personalidad en sentido metafísico ni moral”.  

 

Así pues, los jueces concluyeron que no existía ningún impedimento fáctico, filosófico o 

normativo para reconocerles a los animales el estatus de ‘sujetos de derecho’, a efectos 

de salvaguardar su bienestar; “no para protegerlos del mismo modo que a los humanos, 

sino en el modo y la forma más efectivos de su propio cuidado y supervivencia, 

incluyendo las mismas garantías”. En otras palabras, aunque parezca necio aclararlo, no 

para reconocerles los mismos derechos que a las personas, sino “los correspondientes, 

																																																								
265 En el caso de la chimpancé ‘Cecilia’, con la ventaja de que la Ley argentina de protección animal 
(Ley 14.346 de 1954) consagró un verdadero estatus de ‘víctima’ en cabeza de los animales, de modo 
que el bien jurídico protegido era, claramente, la vida y la integridad física y emocional del animal. 
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los justos y convenientes a su especie, rango o grupo”; los derechos derivados de la 

sintiencia, entre los que se destacan los de “llevar una vida digna, sin apremios físicos ni 

psíquicos, y especialmente en libertad”, o los derechos “a nacer, a vivir, a crecer y morir 

en el medio que les es propio según su especie”.  

 

5.4. Experimentación en animales  

Entre el ambiente y la salud humana ¿Dónde radica el interés general? 

 

Los dos siguientes litigios son sobre el uso de animales en enseñanza y experimentación 

‘científica’266. Los jueces hicieron una ponderación entre el derecho al ambiente y el 

interés en experimentar en animales para la obtención de beneficios humanos. Sin 

embargo, quienes anularon las sentencias favorables a los animales, plantearon la 

cuestión como un conflicto entre el ambiente y el derecho a la salud (de la humanidad), 

haciendo eco del prejuicio de un sector (no ilustrado) de la opinión pública en este tema. 

Por ello, a diferencia de los anteriores y los siguientes escenarios de conflicto, en este 

hago mención, brevemente, tanto a las sentencias que protegieron a los animales como a 

las que reversaron las decisiones para proteger un intangible derecho a la salud. 

 

Los casos: 

 

• Prohibición de usar animales en enseñanza [BR9-2013]. Los demandantes le solicitaron al 

juez ordenarle a la Facultad de medicina de la Universidad Federal del Estado de Santa 

Catarina abstenerse de utilizar animales vivos en prácticas pedagógicas. Afirmaron que 

este uso era cruel e ilegal por cuanto existen métodos alternativos. El juez le ordenó a la 

Facultad suspender el uso de animales, autorizándole solamente el uso de ratas con 

anestesia, durante 90 días. Argumentó que la Constitución prohíbe tratos crueles a los 

																																																								
266 Las legislaciones de protección animal de Brasil y Colombia excluyen de las conductas crueles 
contra los animales su uso en enseñanza, investigación y experimentación científica, aunque incluyen 
disposiciones relacionadas con su bienestar. En el caso de Brasil, la Ley 9.605 de 1998 sanciona el 
trato cruel a los animales en estas áreas cuando existan recursos alternativos (art. 32 § 1º). Colombia, 
por su parte, autoriza el uso de animales vivos para estos propósitos, “siempre y cuando esté 
demostrado: a) que los resultados experimentales no pueden obtenerse por otros procedimientos o 
alternativas; b) que las experiencias son necesarias para el control, la prevención, el diagnóstico o el 
tratamiento de enfermedades que afecten al hombre o al animal; c) que los experimentos no puedan 
ser sustituidos por cultivos de tejidos, modos computarizados, dibujos, películas, fotografías, videos u 
otros procedimientos análogos”. De hecho, buena parte de la legislación latinoamericana adopta las 
llamadas ‘tres erres’ (reemplazo, reducción y refinamiento). 
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animales como parte de la preservación del ambiente. Por lo tanto, inadmitió el 

argumento de la universidad de carecer de recursos para invertir en otros métodos de 

experimentación. (Decisión anulada267). 

 

• Revocatoria de permisos para experimentar en primates [CO5-2013]. Los accionantes le 

solicitaron al juez proteger los derechos colectivos a la seguridad, la salubridad, el 

equilibrio ecológico y el aprovechamiento racional de los recursos naturales que estaban 

siendo vulnerados por la Fundación Instituto de Inmunología de Colombia en sus 

actividades de captura y experimentación en primates (tráfico ilegal de especies, malas 

prácticas de liberación de animales posterior a su uso, maltrato a los animales en 

cautiverio, inexistencia de un zoocriadero y de un comité de ética, etc.). El juez protegió 

los derechos colectivos de los animales silvestres, concretamente los de los primates de la 

especie Aotus vociferans, declarando nula la resolución que le autorizaba a la Fundación a 

desarrollar tales actividades en el Trapecio Amazónico colombiano. (Decisión anulada268). 

 

Problemas jurídicos y líneas de decisión. En estos dos litigios, de notable interés por la 

resistencia que suscita el escenario de conflicto tratándose de un uso de animales que 

convoca intereses masivos de aprovechamiento, el problema jurídico que abordaron los 

jueces fue sobre la prevalencia entre los derechos ambientales y el interés en 

experimentar en animales en beneficio de los seres humanos. Ambos jueces protegieron 

los derechos al ambiente sano y ecológicamente equilibrado como interés público 

primario vulnerado por los experimentadores. Sin embargo, sus planteamientos tuvieron 

acentos diferentes. Mientras el juez brasileño negó que existiera un interés público en la 

utilización de animales con fines científicos por cuanto existen métodos alternativos –

planteamiento que lo llevó a calificar como inadmisible el argumento de la universidad 

de no tener recursos para invertir en ellos–, el juez colombiano subrayó que el 

aprovechamiento de los animales se estaba dando en condiciones que vulneraban 

gravemente a la naturaleza –entre otras cosas por falta de garantías como la omisión de 

los responsables de conformar un comité ético–, lo que obligaba a imponer medidas para 

su protección efectiva (línea ambiental).  

 

																																																								
267 Ver n.p. 97. 
268 En diciembre de 2014. Ver n.p. 217. 
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Ambos jueces coincidieron en precisar que esta afectación al interés colectivo ambiental 

se concretaba en la vulneración del bienestar de los animales (sin perjuicio de los demás 

daños que señaló el juez colombiano, como la deforestación causada por la captura 

indiscriminada de primates o el impacto de la cacería en las poblaciones de primates 

nativos y de los países vecinos). Señalaron que estos son seres capaces de sufrir y 

dotados de capacidades, lo que exige superar la visión que los considera como meros 

recursos a disposición de los seres humanos y, evidentemente, adoptar medidas que los 

protejan de tratos crueles. Incluso, el juez colombiano planteó que era preciso 

reconocerles algunos derechos básicos, como los de “no padecer sufrimientos 

innecesarios o indebidos” y “no ser objeto de malos tratos, tratos crueles o degradantes”. 

En efecto, su decisión fue atribuirles a los primates “un valor intrínseco (en sí mismo) 

tan elevado” que fuera posible garantizar y proteger sus derechos; no así, empero, 

dignidad, puesto que hacerlo “impediría que el ser humano pudiera valerse de ellos”. 

Ciertamente, a diferencia de la decisión del juez de Brasil que se opuso al uso de 

animales por existir alternativas a la experimentación en ellos, el juez colombiano objetó, 

más bien, la forma en la que se estaba dando el aprovechamiento (línea de la sintiencia 

animal). 

 

Sin embargo, no es un dato menor que ambas sentencias fueran anuladas. En vez de 

proteger los derechos ambientales, los jueces de estas nuevas decisiones afirmaron que el 

derecho que debía prevalecer en estos casos era el de la salud humana. Uno señaló un 

perjuicio a la formación médica y a las investigaciones en curso, y otra a la investigación 

científica en beneficio de la calidad de vida de las personas. Pero mientras el primero 

advirtió que este uso debía darse observando la norma brasileña sobre experimentación 

en animales a efectos de mitigar su sufrimiento y disminuir el número de animales 

utilizados, la segunda dio ‘carta blanca’ a su explotación. Rechazó que los animales 

pudieran ser considerados sujetos de derecho por no ser sujetos de deberes, e hizo una 

lectura particular, por decir lo menos, de lo que implica que los seres humanos seamos 

agentes morales. No derivó de este hecho una responsabilidad con los animales, sino un 

derecho casi irrestricto de las personas a disponer de ellos en virtud de sus intereses. En 

otras palabras, interpretó la agencia moral de los seres humanos como un derecho a 

valerse de los no humanos, más no como un deber de cuidado a los animales. (Al 

respecto, es interesante anotar que la Corte Constitucional de Colombia favoreció esta 

segunda interpretación, al advertir que “la superioridad racional -moral- del hombre no 
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puede significar la ausencia de límites para causar sufrimiento, dolor o angustia a seres 

sintientes no humanos”).  

 

La diferencia abismal entre estos planteamientos; particularmente, entre las decisiones de 

la justicia colombiana que protegieron, una, el derecho colectivo al ambiente, incluido el 

derecho de los animales a ser amparados contra el ‘sufrimiento innecesario’, y otra, un 

intangible derecho a la salud ‘de la humanidad’ y a la experimentación científica sin 

ningún miramiento sobre lo ambiental, incluso, con desdén sobre la consideración ética 

de los animales, refleja, en mi criterio, la falacia del planteamiento habitual que se opone 

al reconocimiento de intereses moralmente relevantes en cabeza de estos últimos. Me 

refiero a la idea de que proteger intereses fundamentales de los animales iría en 

detrimento de los derechos de las personas o, peor aún, que reconocerles derechos 

básicos a los animales tendría como efecto negar que los seres humanos son los 

principales sujetos del ordenamiento jurídico. Este planteamiento, débil y sin asidero, 

hace que la cuestión se plantee, falsamente, como irreconciliable.  

 

Evidentemente, como lo señaló el juez constitucional de Ceará (Brasil), dentro de la 

vastedad de usos que hoy se hacen de los animales hay dilemas morales más serios como 

los relacionados con la experimentación científica, si se comparan con el uso cruel de 

animales para entretenimiento 269 . Incluso, dentro del carácter antropocéntrico del 

derecho, esta mayor seriedad moral que revisten algunas cuestiones podría hacer ver 

como válido limitar la extensión del espectro de protección a los animales en 

consideración a otros bienes jurídicamente relevantes para el ser humano, como la 

experimentación. Sin embargo, tal complejidad no debería traducirse en una sin salida 

para los animales, o en un aparente blindaje del escenario de conflicto a restricciones, 

regulaciones o limitaciones, en virtud de consideraciones morales también fundamentales 

sobre los intereses de seres capaces de sentir y sufrir. De allí, el valor ilustrativo de las 

dos sentencias de la justicia colombiana, una progresista y otra regresiva, para señalar las 

resistencias al cambio del derecho ortodoxo y las apuestas éticas que están haciendo los 

jueces del derecho de los animales. 

 

 

																																																								
269 [BR13] 
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5.5. Tenencia de animales silvestres 

Prevalencia del bienestar animal  

 

El quinto escenario de conflicto es sobre la tenencia de animales silvestres como 

animales ‘de compañía’270. Las cuatro sentencias incluidas (tres de ellas de la justicia 

colombiana) desarrollan el conflicto entre derechos individuales (a la salud, a la 

integridad personal, etc.) y los derechos colectivos al ambiente. También, son una buena 

ilustración de la transición de una mirada ambiental a una mirada más proteccionista e 

individualizada de los animales. 

 

Los casos: 

 

• Bienestar de los animales silvestres [BR10-2013]. La autoridad ambiental le solicitó al 

juez restablecer su custodia sobre dos papagayos, alegando que la aprehensión de las 

aves atendía al principio de legalidad y que su posesión por parte de particulares 

implicaba la usurpación de “bien público” (Ley 5.197 de 1967). Sin embargo, el juez 

mantuvo la custodia de los animales en cabeza de las personas con quienes convivían 

desde hacía diez años, argumentando que estos habían establecido vínculos afectivos con 

sus cuidadores y gozaban de buena salud, mientras que la dudosa reintegración a su 

hábitat podría poner en riesgo su vida y bienestar.  

 

• Protección de los recursos naturales [CO1-2007]. La demandante le solicitó al juez amparar 

sus derechos fundamentales a la salud, la integridad personal, la vida y la dignidad 

humana, mediante la devolución de ‘Rebeca’, la lora que había sido aprehendida por la 

autoridad ambiental y a quien ella consideraba un soporte emocional. El juez decidió que 

la lora quedaría bajo custodia de la entidad, en aras de proteger el ambiente. Confirmó 

que la señora no cumplía con las condiciones legales para la tenencia del animal y, por 

tanto, la autoridad tenía la prerrogativa para decomisarlo. Sobre los derechos invocados, 

el juez planteó que no existía la conexidad necesaria para que, en este caso, el derecho a 

la salud fuera calificado como fundamental.  

																																																								
270 Brasil (Ley 5.197 de 1967) y Colombia (Decreto 2811 de 1974, Ley 611 de 2000 y Decreto 4688 de 
2005), al igual que los demás países de la región, prohíben a particulares la apropiación y tenencia de 
animales silvestres, salvo los obtenidos mediante zoocriaderos y cotos de caza autorizados. Estas 
excepciones también están incluidas en las leyes de protección animal. 
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• Protección de los animales silvestres [CO3-2011] [CO7-2016]. Los dos siguientes casos son 

similares. En el primero, la demandante alegó que la pérdida de la lora que le había sido 

decomisada estaba vulnerando los derechos de su esposo a la vida digna y a la salud. El 

juez resolvió mantener al ave bajo la custodia de la autoridad ambiental para rehabilitarla 

del maltrato y procurar su reintroducción al hábitat. En el segundo, los accionantes 

alegaron que la pérdida de un mono araña, a quien llamaban ‘Bebé’, estaba afectando la 

salud física y emocional de los miembros de la familia y vulnerando sus derechos a la 

salud y al libre desarrollo de la personalidad. Nuevamente, el juez resolvió no devolver al 

animal, con fin de que la autoridad ambiental iniciara una labor de rehabilitación. (Al 

momento de la sentencia, el primate ya había sido reintroducido a su hábitat tras más de 

un año de recuperación).  

 

Problemas jurídicos y líneas de decisión. Los jueces que decidieron estos cuatro casos se 

plantearon un problema jurídico de sustancial interés, a saber: si debían prevalecer los 

derechos individuales de los reclamantes a la salud y a la integridad personal o los 

derechos colectivos al ambiente sano y al equilibrio ecológico, incluyendo la protección a 

los animales. Sus decisiones favorecieron, en todos los casos, el bienestar de los 

animales. Los jueces consideraron (i) que aunque existe una íntima relación entre el 

derecho a la salud y el derecho al ambiente, este prima sobre los intereses personales 

(línea ambiental). Además, (ii) tres de ellos recalcaron que la protección a la naturaleza, no 

solo debe hacerse en aras de proteger a los seres humanos, sino también a los animales 

frente al maltrato (línea de la sintiencia animal). 

 

(i) En común, los jueces resolvieron el conflicto argumentando que la apropiación y el 

uso privado de los recursos naturales atentaba contra la preservación del ambiente sano 

considerado como un asunto de interés general, un derecho y un bien jurídico colectivo. 

Señalaron que la “función ecológica de la propiedad” ha sido, precisamente, la respuesta 

para enfrentar el aprovechamiento ilícito de la naturaleza, cuyo ejercicio concreto implica 

que los recursos ya no están a disposición arbitraria de los seres humanos, sino al 

cuidado de los mismos; o sea, que dejan de ser objeto de apropiación privada para 

constituirse en un bien jurídicamente tutelable. Con estas consideraciones, los jueces 

colombianos advirtieron, además, que en los tres casos la apropiación de los animales 

había sido ilegal, puesto que los accionantes no habían presentado permiso, autorización 

o licencia (de caza o zoocría) que legalizara su tenencia. Así pues, no solo prevaleció el 
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interés general (ambiental) sobre el particular (los derechos invocados por los quejosos), 

sino que también incidió en las decisiones el hecho de que la apropiación de los animales 

se hubiera dado de forma ilegal (línea ambiental). 

 

(ii) Sin embargo, dos de los jueces colombianos y el juez brasileño precisaron, en un 

segundo nivel de interpretación del conflicto, que la protección de los recursos naturales 

se concreta, en lo referente a los animales, como un mandato de bienestar y prohibición 

del maltrato. Observaron que aunque desde el punto de vista de la protección 

constitucional al ambiente el vínculo más estrecho de los animales (silvestres) es con el 

funcionamiento pleno del ecosistema, estos vienen siendo investidos de una protección 

especial por su condición de seres sintientes (que comparten con los animales 

domésticos). En otros términos, son seres vivos que interactúan en el contexto en el que 

también se desarrolla la existencia de los seres humanos, lo que hace que su protección 

se justifique por dos motivos adicionales al ambiental: por una parte, al ser individuos 

capaces de sentir, tienen un interés en evitar el sufrimiento y en experimentar bienestar, 

lo que exige que la postura frente a ellos deba ser de respeto y cuidado (línea de la sintiencia 

animal). Por otra, su misma condición de seres sintientes obliga que el comportamiento 

del ser humano hacia ellos sea digno, es decir, que no les cause dolor ni sufrimiento (línea 

de la dignidad humana).  

 

Conjuntando estas fuentes de protección, los jueces colombianos resolvieron que el 

bienestar de los animales silvestres exigía “privilegiar su estado de libertad” en el que 

podrían realizar las actividades propias de su naturaleza, entre ellas, convivir con otros 

animales de sus mismas especies. En cambio, el juez brasileño tomó otra decisión, 

aunque motivada también, en su criterio, por el bienestar animal. Resolvió dejar a los 

animales con las personas con quienes habían convivido durante años, argumentado que, 

si bien el derecho al ambiente era el bien supremo en este caso, se debía buscar “la 

efectiva protección de los animales” como ‘seres sintientes’, es decir, valor su afectación, 

y con ese fin, hacer una interpretación contextualizada de las normas. A la luz de este 

mandato, advirtió que separar a las aves de las personas que las tenían podría haberles 

causado un mayor sufrimiento e incluso la muerte por sus escasas posibilidades de 

supervivencia en libertad. La misma consideración hizo uno de los jueces colombianos, 

observando que la ley ambiental nacional contempla la figura de “tenedor autorizado de 
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fauna”, pese a lo cual optó por dejar al primate en cabeza de la autoridad ambiental a 

efectos de su rehabilitación y reintroducción al hábitat, que en este caso fue exitosa. 

 

5.6. Maltrato o crueldad contra animales ‘de compañía’ 

Delitos contra los animales y los valores morales colectivos 

 

El siguiente escenario de conflicto reúne ocho casos en los que los jueces condenaron a 

los responsables de actos de maltrato o crueldad contra los animales tipificados como 

delitos o contravenciones por las legislaciones de protección animal de los países 

correspondientes271. Podría decirse, entonces, que no son conflictos como los analizados 

hasta ahora en los que colisionaron derechos o intereses en torno a una cierta forma de 

explotación animal. Más bien, son la aplicación de normas sancionatorias que portan, en 

sí mismas, soluciones a conflictos sobre el trato a los animales. Sin embargo, considero 

pertinente analizar estos casos como un tema de litigio específico, dado que sus jueces, 

como los anteriores, interpretaron normas, aunque fuera para decidir cuáles sanciones 

aplicar. En otras palabras, plantearon soluciones sancionatorias a distintas formas de 

abuso o trato cruel a los animales, de acuerdo con una línea concreta de interpretación. 

Por lo tanto, es interesante identificar cuáles fueron los planteamientos jurídicos 

subyacentes a estas decisiones. Los siguientes son los ocho casos que conforman este 

escenario de conflicto penal: 

 

Los casos: 

 

• Bestialismo [A2-2012]. El Juez de Instrucción y Correccional de La Pampa dictó 

sentencia condenatoria de once meses de prisión contra un hombre por haber cometido 

“actos de maltrato y crueldad contra los animales” (Ley 14.346 de 1954, art. 3), 

consistentes en abusar sexualmente de una perrita. Basado en informes médicos, el juez 

estableció que el daño físico y el sufrimiento innecesario causado a la víctima272 eran el 

																																																								
271 Los países que tienen leyes de protección y bienestar animal (mapa 2) incluyen, sin excepción, a los 
animales ‘de compañía’ y crean tipos penales o contravencionales sobre malos tratos o actos de 
crueldad en su contra. De hecho, estos animales gozan de especial protección normativa. Por 
ejemplo, todos los países prohíben las ‘peleas de perros’, cuya crueldad podría ser similar a la pelea de 
gallos o a una corrida de toros, o el uso de perros y gatos en experimentación. La Ley de El Salvador 
se refiere específicamente a ellos (2016), al igual que las normas penales y contravencionales de 
protección animal de Ecuador (2014).  
272 Recuerdo, nuevamente, que la Ley argentina de protección a los animales les da este rango. 
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producto de una acción positiva y deliberada de un obrar humano y la clara evidencia de 

una inclinación perversa en el accionar del imputado.  

 

• ‘Canicidio’ [A4-2012]. El Juzgado Correccional, de Garantías y de Menores de 

Tartagal condenó al imputado a siete meses de prisión de ejecución condicional y a multa 

por “actos de maltrato y crueldad contra los animales” (Ley 14.346 de 1954, art. 3), 

consistentes en haberle disparado a un perro (‘Shado’) causándole la muerte. El juez 

consideró que el acto había sido cometido deliberadamente “por el solo espíritu de 

perversidad”, lo que invocaba el doble propósito de la Ley: la protección del patrimonio 

moral del pueblo y la protección directa a los animales.  

 

• Tortura [A6-2015]. El Juez Correccional de la Tercera Circunscripción Judicial de 

Mendoza condenó a un hombre a seis meses de prisión (con beneficio de ejecución 

condicional) y a reglas de conducta por el delito de “actos de maltrato y crueldad contra 

los animales” (Ley 14.346 de 1954, art. 3), consistente en haber atado al paragolpes 

trasero de un vehículo a una perrita, haberla arrastrado sobre el pavimento y, finalmente, 

haberla dejado abandonada gravemente herida. El juez destacó la perversidad e 

indolencia del responsable frente al sufrimiento del animal y definió su conducta como 

‘cruel’, es decir, como un expresión de “inhumanidad, fiereza de ánimo e impiedad” 

(Real Academia Española), o como una “lesión a la exigencia mínima de caridad y 

compasión hacia el sufrimiento corporal y anímico de otro”. Señaló que esta también 

encuadraba en la figura de “producción de torturas o sufrimientos innecesarios”, dado 

que, si la motivación del autor era abandonar a la perrita, podía haberlo hecho de otro 

modo.  

 

• Maltrato intramuros por negligencia [A7-2015]. Los jueces de la Cámara Penal, 

Contravencional y de Faltas de Buenos Aires resolvieron el recurso de apelación 

interpuesto por la defensa de una mujer, cuyos sesenta y ocho perros habían sido 

aprehendidos por “actos de maltrato y crueldad contra los animales” (Ley 14.346 de 

1954, art. 3), consistentes en mantenerlos hacinados, desnutridos, gravemente enfermos 

(ceguera, tumores, infecciones, laceraciones, incluso uno muerto) y en situación de 

insalubridad. Dada la condición mental de la imputada, los jueces confirmaron su 

declaración de inimputabilidad. Igualmente, la no devolución de los animales que 

quedaron a cargo del Centro de Prevención de Crueldad al Animal.  
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• Maltrato por acción y omisión [A8-2016]. El juez de la Cámara de Apelaciones en lo 

Penal, Contravencional y de Faltas de Buenos Aires confirmó la resolución en la que la 

magistrada de grado resolvió no archivar la investigación penal por “actos de maltrato y 

crueldad contra los animales” (Ley 14.346 de 1954, art. 3), consistentes en causar 

desnutrición, lesiones físicas y afectaciones emocionales y de comportamiento a la perra 

‘Morena’. También confirmó lo referente a la no restitución del animal a las imputadas, 

cuya custodia trasladó al Centro de Prevención de la Crueldad al Animal. La juez resolvió 

que la salud física y psíquica de ‘Morena’ tenía prioridad sobre los intereses de las 

imputadas, dado que estas no estaban en condiciones de hacer una tenencia responsable 

del animal. 

 

• Tortura y muerte [BR5-2010]. El juez resolvió una acción civil instaurada por el 

Ministerio Público del Estado de Rio Grande Do Sul, en la que se le solicitaba 

imponerles a los responsables del delito de “crueldad contra a un animal” (Ley 9.605 de 

1998, art. 32) –consistente en haber arrastrado a una perrita atada a un carro, hasta su 

desintegración y la muerte de sus crías en gestación– una sanción pecuniaria por ‘daños 

morales colectivos’ a favor de los habitantes de la comunidad de Pelotas, donde ocurrió 

el hecho. El juez accedió a la petición, considerando la gravedad del delito y la 

conmoción social que había causado el hecho conocido como “el caso da cadela preta”. 

Aseguró que la repulsa social, nacional e internacional era una evidencia clara de no estar 

ante valores individuales. 

 

• Maltrato por acción y omisión [CH5-2016]. El juez del Tribunal de Garantías de 

Quilpué condenó a una mujer a cien días de privación de la libertad y a multa, por el 

delito de “maltrato o crueldad animal” (Código Penal, art. 291 bis), consistente en tener 

veinte perros en situación de desnutrición extrema, desaseo, hacinamiento y agredirlos 

permanentemente de forma intencional. Consideró que el actuar de la imputada había 

lesionado el bien jurídico protegido identificado en la integridad física de los animales, al 

propinarles golpes y omitir medidas de protección. En su sentencia, el juez hizo una 

cuidadosa disquisición sobre los delitos de omisión impropios, advirtiendo que, en razón 

de la vulnerabilidad de los animales, “una conducta agresiva hacia ellos puede expresarse 

en una simple omisión”. 
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• ‘Canicidio’ [E1-2016]. La jueza de la Unidad Judicial de Garantías Penales de Santo 

Domingo de los Tsáchilas impuso sentencia condenatoria de cien horas de servicio 

comunitario y multa al responsable de la contravención “maltrato o muerte de mascotas” 

(Código Penal, art. 249), consistente en haber agredido brutalmente a un perro (‘Oso’) 

con una pala, hasta dejarlo moribundo (sus propietarios optaron por el sacrificio 

humanitario, en razón de la gravedad de las lesiones y del padecimiento del perro). La 

juez construyó su argumentación en torno a la relación entre la violencia contra los 

animales y la violencia contra las personas.  

 

Líneas de interpretación y decisión. Los jueces que resolvieron estos casos optaron por dos 

líneas de interpretación del fundamento de las normas de protección animal para decidir 

tipos de sanciones y solicitudes de restitución de animales aprehendidos por maltrato: (i) 

la de protección directa a los animales en razón de su sintiencia y vulnerabilidad, y (ii) la 

de protección indirecta a los animales por su conexidad con valores morales importantes 

para la sociedad. 

 

(i) Los jueces que optaron por la línea interpretativa de los deberes directos con los 

animales (línea de la sintiencia animal), señalaron una transición en el espíritu de las normas: 

de la protección de la propiedad o del ‘bien jurídico’ de las personas y de la compasión 

por seres indefensos, al reconocimiento de una esfera de derechos individuales de los 

animales. En este sentido, señalaron que la intención del legislador, al incorporar 

sanciones penales y medidas de protección como la aprehensión temporal o definitiva 

del animal víctima de malos tratos, era claramente la de resguardar a los animales como 

“sujetos dignos de protección”; es decir, reconocer que estos son “sujetos de derechos”, 

ya que, al igual que los seres humanos, son “seres vivientes susceptibles de sufrimiento”. 

Por tanto, advirtieron que el interés jurídicamente protegido no era ya la propiedad de 

una persona –a propósito de los pedidos de restitución de los animales aprehendidos–, 

sino los animales en sí mismos, su vida y su bienestar, como titulares de la tutela que el 

derecho establece frente a ciertas conductas humanas.  

 

Con respecto a la categoría de los animales como ‘cosas’, que aún prevalece en todos los 

códigos civiles de la región –con una aclaración en el caso del código colombiano–, 

observaron los jueces que aunque estos no recojan las nuevas posturas sobre el estatus 

moral de los animales, su categorización como “sujetos de derechos” es una posibilidad 
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derivada de su condición de seres vivos sintientes. No a efectos de reconocerles los 

mismos derechos de las personas, sino los suyos propios “como parte de la obligación de 

respeto a la vida” y de su “dignidad de seres sintientes”. Al respecto, los jueces 

argentinos apelaron al precedente de la orangutana ‘Sandra’ (habeas corpus), para señalar 

que a partir de una interpretación jurídica dinámica y no estática era necesario 

reconocerles a los animales víctimas de los tratos crueles el carácter de sujetos de 

derechos, y proceder a su protección en el ámbito competencial correspondiente; en este 

caso, el penal. 

 

(ii) En cuanto a la línea de los deberes indirectos (línea de la dignidad humana), los jueces 

señalaron que la legislación de protección animal tenía, también, el propósito de formar 

una consciencia jurídica sobre “la protección del patrimonio moral” mediante la 

represión de conductas consideradas por la cultura y la moralidad públicas como “delitos 

contra el sentimiento social propio de un pueblo civilizado”. El juez brasileño, 

particularmente, en razón de la solicitud que recibió de imponer a los responsables del 

delito la sanción adicional de “daños morales colectivos”, señaló que “las colectividades 

son susceptibles de agresión a valores no patrimoniales, incluyendo “la protección y el 

trato compasivo a los animales”. Por ello, según argumentó, la acción del Estado debe 

estar encaminada a “resguardar valores éticos de la sociedad”, tales como “los 

sentimientos de piedad, misericordia y protección hacia los animales” o “el sentimiento 

de respeto a la vida de los seres cercanos a las criaturas humanas”. 

 

Finalmente, algunos jueces avanzaron por la vía de la conexidad entre la violencia contra 

animales y la violencia contra personas. Enfatizaron en la obligación del Estado de 

prevenir y sancionar conductas de agresión hacia los animales que pongan en riesgo la 

“cultura de paz”, e igualmente, nuestra “función de guardianes” con los animales, 

quienes “deben ser tratados compasivamente para “que todas las partes de la jerarquía 

del universo coexistan libres de males”. Valga señalar que este y el anterior son 

planteamientos propios de la ‘línea anticrueldad’ que, al reducir la cuestión del trato a los 

animales a la evitación de las peores formas de maltrato o de la no causación de daños a 

su integridad corporal, oscurece las cuestiones morales de fondo. 
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5.7. Explotación de animales para consumo humano 

El bienestar animal, más allá de la salud humana  

 

Para concluir, me referiré a una práctica vinculada con la explotación de animales para 

consumo humano; sin duda, el escenario de conflicto más resistente al cambio en la 

consideración moral de los animales (reses273), en razón de los intereses masivos que 

confluyen en su aprovechamiento. Aunque solo hallé una sentencia relevante, de la 

justicia brasileña, considero que reviste especial importancia en el estudio de las formas 

del derecho cambiante. Por ello me permitiré comentarla más a fondo, al igual que hice 

con las demás sentencias en el análisis de las líneas ideológicas. Procederé presentando el 

caso y posteriormente analizaré cómo resolvió el juez el problema jurídico. 

 

El caso: 

 

• Transporte de animales vivos y matanza en el exterior [BR11-2018]. En esta 

sentencia, el juez respondió a una tutela provisoria de urgencia en la que una 

organización de protección animal le solicitaba ordenarle a la Unión Federal suspender 

inmediatamente las exportaciones de animales vivos para sacrificio en todo el territorio 

nacional. La demandante argumentó que Brasil, pese a ser un gran exportador de 

“ganado vivo” (cerca de 600 mil animales en 2016), hacía el transporte “de forma cruel, 

durante largas distancias que podían durar semanas hasta el destino final, por tierra o 

mar, causando sufrimiento a los animales por traumas, temperaturas adversas, falta de 

alimentación y agua, agotamiento extremo y ausencia absoluta de condiciones higiénico-

sanitarias”. El juez acogió la solicitud de los demandantes, pese al esfuerzo de la Unión 

Federal por desmentir las acusaciones y a su alegato sobre la falta de competencia del 

gobierno de Brasil para verificar la forma en que los animales son tratados y eliminados 

fuera de su jurisdicción.  

 

Así, resolvió: 1- Suspender las operaciones de embarque del navío ‘Nada’ que estaba listo 

para salir con ‘carga viva de animales’ desde el Puerto de Santos hacia Turquía, una vez 

constató que “el manejo y alojamiento de los animales reflejaba un cuadro de ausencia 

total de bienestar animal” y 2- Conceder la solicitud de impedir la suspensión inmediata y 

																																																								
273 “Del lat. res ‘cosa’, ‘propiedad’. 1. f. Animal cuadrúpedo de ciertas especies domésticas, como del 
ganado vacuno, lanar, etc., o de los salvajes, como venados, jabalíes, etc.”. Real Academia Española. 
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en todo el territorio nacional de la exportación de animales vivos para consumo humano, 

hasta que el país destinatario se comprometiera, mediante acuerdo inter-partes, a 

garantizar métodos de ‘sacrificio humanitario’ y se adoptaran medidas efectivas para 

asegurar el bienestar de los animales durante el embarque y el transporte. 

 

Problemas jurídicos y líneas de decisión. En esta sentencia, el juez no hizo propiamente una 

ponderación entre la protección debida a los animales e intereses como la salud o la 

economía, predominantes en este escenario de conflicto. Más bien, analizó a fondo la 

situación de los animales –su tratamiento durante el embarque, el transporte y las 

condiciones de matanza en el extranjero– para verificar el cumplimiento del mandato 

constitucional de proteger a los animales de tratos crueles y degradantes. Tras confirmar 

el gravísimo déficit de bienestar animal en todas las etapas de la transacción comercial, el 

juez optó por amparar a los animales contra el ‘sufrimiento innecesario’. Concluyó que el 

Poder Público debía velar por el cumplimiento de los “derechos de los animales” en el 

marco de las cinco libertades de bienestar animal274 y, por tanto, ordenó que se adoptaran 

las medidas para garantizarles a los animales transporte ‘adecuado’ y métodos de muerte 

con técnicas de ‘sacrificio humanitario’275. 

 

En la decisión que tomó el juez sobre los métodos de embarque y transporte de los 

animales durante el viaje, fue determinante un informe técnico, con material audiovisual, 

que advirtió de la penosa situación de los animales, la gravísima vulneración de su 

bienestar y los tratos crueles y degradantes a los que eran sometidos permanentemente276. 

																																																								
274 Las cinco libertades de bienestar animal fueron planteadas en 1965, en respuesta a un informe del 
Reino Unido sobre crianza de ‘ganado’, y formalizadas en 1979 por el Consejo de Bienestar Animal 
de Animales de Granja del mismo país. Hoy son aceptadas por organizaciones veterinarias, grupos de 
bienestar animal y entidades gubernamentales e internacionales como la Organización Mundial para la 
Sanidad Animal (OIE). Según estas cinco disposiciones, los animales deben estar (i) libres de hambre 
y sed, (ii) libres de miedo y angustia, (iii) libres de incomodidades físicas, (iv) libres de dolores, 
lesiones o enfermedades, y (v) libres para expresar su comportamiento natural.  
275 Este principio, sucedáneo del de ‘trato digno’, es definido como el sacrificio que se lleva a cabo 
con ‘métodos racionales’ y que implica la muerte del animal de manera rápida, mediante métodos 
físicos o químicos, sin producir dolor ni sufrimiento ‘innecesarios’.  
276 Según la técnica veterinaria designada por el juez, los animales se encontraron en condiciones de 
higiene tremendamente precarias: “inmensa cantidad de orina y excrementos acumulados, olor 
amoniacal que hacía difícil la respiración, animales ubicados en espacios exiguos de menos de un 
metro cuadrado por individuo, imposibilidad de movimiento de los animales y de salida hasta su 
destino impidiendo cualquier tipo de descanso o movilidad por el confinamiento y el hacinamiento 
extremos, contacto permanente de los animales con sus desechos y con los desechos de otros 
animales, sometimiento a severa polución sonora en ambientes donde, además, se constatan altas 
temperaturas y tasas de humedad extremas que comprometen seriamente y sin lugar a dudas el 
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En cuanto a su sacrificio, planteó que el país receptor de los animales exportados vivos 

debía proveerles el mismo tratamiento jurídico que les confiere el ordenamiento 

brasileño y, así, emplear el mismo “método humanitario de sacrificio”, consistente en 

“sangría precedida de insensibilización277.  

 

Entre los fundamentos de su decisión, el juez incluyó un capítulo titulado “Los animales 

como sujetos de derechos” en el que, además de las normas nacionales de protección a 

los animales y de las disposiciones de bienestar animal de las normas sanitarias, 

consideró dos artículos de la Declaración Universal de los Derechos de los Animales278. 

Con ello, señaló la emergencia de una nueva órbita de protección a los animales, 

construida sobre la categoría de ‘ser sintiente’, en los siguientes términos: 

 

“La evolución de la civilización ha hecho que los animales dejen de ser tan solo 

objetos del derecho y pasen a ser sujetos de derechos. Así, los ordenamientos jurídicos de 

los pueblos civilizados han pasado a conferir protección a los animales, no 

porque sean ‘cosas’, ‘objetos’ y, en esa calidad, integren el patrimonio de alguien, 

sino porque en su naturaleza de seres sintientes y, como tales, dotados de dignidad, 

merecen por sí mismos protección jurídica. Es decir, que alguien siendo dueño 

de una silla y de un perro podría, sin ninguna recriminación de orden jurídico, 

																																																																																																																																																														
bienestar de los animales”. El juez también usó argumentos expuestos por los demandantes, según 
los cuales “los animales no tienen espacio para dormir, comen raciones mezcladas con orina y heces, 
y están expuestos a lesiones traumáticas debido a la agitación del mar, la neumonía y la enfermedad 
respiratoria bovina”. Además, relataron que en 2017 la organización australiana Animals International 
documentó el manejo y la matanza de animales brasileños en el Líbano y en Egipto, donde los 
intentos por contener animales asustados llevaron a las personas a causarles a animales conscientes: 
perforaciones de ojos, torsiones de cola, apuñalamiento en cara y ojos, y corte de tendones. 
Traducción propia. 
277 “Decisión. B- Pretensión de prohibición de exportación de animales vivos para otros países donde 
serán abatidos, en razón al método de sacrificio”. Aquí el juez se refirió a los métodos halal y kosher de 
sacrificio de animales y señaló: “El término halal es la denominación que reciben los alimentos 
‘adecuados’ para consumo, de acuerdo con la ley islámica. En el judaísmo, los alimentos preparados 
de acuerdo con las leyes judías se denominan kosher o kasher. En ambos casos, el animal no debe ser 
insensibilizado antes de ser degollado y el degüello debe ser realizado por alguien entrenado y 
habilitado. Es decir que, sin entrar en el mérito de la mayor o menor ‘humanidad’ de estos métodos 
de sacrificio, para este momento de cognición sumaria tengo que inviabilizar la exportación de 
animales vivos para ser abatidos por tales métodos, en virtud del ordenamiento jurídico brasileño”. 
Traducción propia. 
278 “Artículo 3. a) Ningún animal será sometido a malos tratos ni a actos crueles. b) Si es necesaria la 
muerte de un animal, ésta debe ser instantánea, indolora y no generadora de angustia. (…)”. “Artículo 
9. Cuando un animal es criado para la alimentación, debe ser nutrido, instalado y transportado, así 
como sacrificado, sin que de ello resulte para él motivo de ansiedad o dolor”. 
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romper la silla y tirar sus pedazos a la basura (…). Sin embargo, sería 

inconcebible que pretendiera hacer lo mismo con el animal. Con ese ejemplo 

metafórico y caricaturesco se asienta bien la idea de que el animal es sujeto de 

derechos, siendo su protección un deber jurídico y no solo un precepto de orden 

ético”279 (cursivas en reemplazo de las negrillas y mayúsculas del original).  

 

Ciertamente, el juez priorizó el derecho de los animales al bienestar y a no padecer 

‘sufrimiento innecesario’ por su valor inherente, vale decir, por su condición de ser 

sintiente dotado de dignidad, sobre el enfoque salubrista. Señaló que las directrices de la 

Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) sobre el bienestar animal debían ser 

tenidas plenamente en cuenta, no solo por razones sanitarias y económicas280, sino por 

los derechos de los animales a ser protegidos contra el maltrato. Así, tomó distancia del 

enfoque tradicional de protección a la ‘salud animal’ –o más exactamente a ‘la carne en 

pie’– en función de la salud humana y, en cambio, protegió el derecho de los animales al 

bienestar por su propio interés en no padecer. Igualmente, fue crítico de la perspectiva 

legal sobre los animales como meras ‘cosas’ regladas por las leyes del tráfico jurídico, en 

la que probablemente habrían primado los intereses económicos por la consideración de 

los animales como propiedad explotable sin restricción. También desestimó el 

argumento de la no injerencia por razones ‘culturales’281, y superó la mirada bienestarista 

estrecha que, probablemente, lo habría llevado a ordenar mínimos ajustes en cuanto al 

embarque y el tratamiento a los animales durante el transporte.  

 

Este análisis somero de los problemas jurídicos y de las líneas de decisión dominantes en 

cada uno de los escenarios de litigio, permite concluir que el avance del derecho de los 

																																																								
279 “Decisión. A- Los animales como sujetos de derechos”. Traducción propia. 
280 El Código sanitario de animales terrestres de la OIE, rector en la materia, es revelador de la mirada 
sanitaria y monetaria que prima en el tratamiento a los animales explotados para la producción de 
comida. Según él, el estrés generado por el transporte afecta negativamente las características sensoriales de la 
carne; por ejemplo, aumentando su rigidez. Lesiones a menudo observadas como contusiones, 
hematomas y fracturas, no solo generan dolor y sufrimiento a los animales, sino además reducen el valor 
del producto final. Además, la elevada mortalidad obviamente promueve pérdidas económicas, ya que los animales 
generan un costo en la cría y el engorde que no se verá contabilizado al llegar a su destino. 
281 Es interesante el argumento que dio el juez a este respecto. Señaló que a los animales brasileños 
exportados deben garantizárseles las mismas condiciones de sacrificio que en su país de origen, del 
mismo modo en que deben garantizársele los mismos derechos a la persona que es extraditada para 
ser procesada o para cumplir pena en el exterior. Por ejemplo, esta no puede pagar una condena que 
no exista en el ordenamiento jurídico de Brasil, ni sufrir una pena superior a la que recibiría en Brasil 
por el mismo hecho. 
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animales se está dando por la vía de los derechos ambientales. Es como parte de estos 

derechos que los animales están ingresando en la dinámica de las ponderaciones de 

intereses, viéndose beneficiados con medidas de protección más o menos garantistas. 

Incluso, en escenarios álgidos considerados como límites legítimos al deber de 

protección a los animales. Sin embargo, es también gracias a interpretaciones cada vez 

más éticas como los animales se van diferenciado de las consideraciones globales y 

antropocéntricas sobre la naturaleza y de la dignidad humana vinculada a la protección 

ambiental. Ciertamente, aun dentro del marco del derecho al ambiente como ‘derecho de 

anclaje’ constitucional del mandato de protección a los animales, se ve un esfuerzo 

conceptual de los jueces por especificar los modos en que se ven afectados los animales 

dentro de los diferentes escenarios, y las medidas convenientes para garantizar su 

protección en virtud de su condición viva y sintiente. 

 

Hecho este análisis, es decir, vistas las líneas de decisión en los escenarios de conflicto 

tramitados, hasta ahora, dentro del derecho de los animales, considero valioso, a 

continuación, arrojar una mirada comparativa a las apuestas proteccionistas por países 

para establecer cómo se han jugado estos escenarios desde el punto de vista de la 

protección a los animales contra el sufrimiento innecesario o en virtud de derechos 

individuales. 
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CAPÍTULO 6 

Vías de emancipación animal 

APUESTAS POR LOS DERECHOS DE LOS ANIMALES Y 

LA PROTECCIÓN CONTRA EL ‘SUFRIMIENTO INNECESARIO’ 

 

Introducción 

 

Ahora bien ¿Cómo se mueven los países en este derecho naciente y experimental para 

proteger a los animales dentro de una variedad de escenarios de conflicto, ramas del 

derecho, tipos de litigio y líneas ideológicas de argumentación judicial? ¿Cuáles son los 

países que están ofreciendo mayores garantías jurídicas para amparar los intereses de los 

animales? ¿Qué países han transgredido, aunque sea ligeramente y en pocos temas de 

litigo, el muro legal entre ‘cosas’ y ‘personas’ subvirtiendo el estatus jurídico de los 

animales y conmoviendo el dualismo esclavista del derecho ortodoxo? ¿Cuáles les han 

reconocido derechos individuales a los animales o le han dado a su interés en no sufrir 

un peso moral capaz de contrarrestar los aplastantes intereses de los seres humanos en 

disponer de ellos? En este capítulo intentaré establecer qué tipo de apuestas 

proteccionistas están haciendo los países que han producido jurisprudencia del derecho 

de los animales. Ver cómo han jugado las líneas ideológicas en sus decisiones de 

protección, e identificar cuáles les han brindado a los animales mayores garantías de 

protección material en términos de relativa independencia o autonomía. En otras 

palabras, identificar cuáles países les han abierto a los animales mayores oportunidades 

de liberación. 

 

El indicador por excelencia de esta manumisión son los derechos, definidos como 

“espacios de emancipación 282  no confirmadores de relaciones de dependencia y 

dominación”283. Ellos son la señal inconfundible de una nueva órbita de garantías que, en 

																																																								
282 La Real Academia Española define emancipar como: “2. prnl. Liberarse de cualquier clase de 
subordinación o dependencia”. Sin embargo, considero que a los animales no les aplica la idea de 
independencia, puesto que los hemos llevado a depender enteramente de nuestros cuidados 
(domésticos y silvestres en cautiverio) o hemos vulnerado severamente sus hábitats (silvestres). En 
este sentido, la aspiración liberacionista podría entenderse, más bien, como la de una relativa y 
progresiva independencia o autonomía. En el caso de los animales silvestres, deberíamos 
garantizarles, al menos, la no afectación negativa de sus territorios.  
283 Intervención del ciudadano Diego López Medina en la sentencia C-283/14, M.P. Jorge Iván 
Palacio Asunto: “Prohibición del uso de animales silvestres, nativos o exóticos, en circos fijos e 
itinerantes”.  
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sentido estricto, deberían conducir al cese de la instrumentalización de los animales y, 

por ende, a la protección plena de sus vidas e intereses. Sin embargo, pienso que sería 

desacertado reducir el espectro emancipador a los derechos en esta etapa naciente del 

derecho de los animales. Tratándose de una doctrina en proceso de creación, estimo que 

esta revisión podría admitir otras expresiones, al menos inicialmente, aunque fueran de 

menor alcance y menos vanguardistas. Dicho de otro modo, no solo calificar como 

resultados emancipadores las ‘jaulas vacías’, que ciertamente serían la consecuencia de un 

derecho debidamente aplicado y garantizado, sino las ‘jaulas más grandes’, en el sentido 

de lo que antes llamé derechos de frontera o derechos de bienestar.  

 

Entiendo, por supuesto, que esta suerte de acomodación cause resistencia entre quienes 

consideran –y me incluyo– que los animales deberían tener derechos y garantías 

conducentes a su liberación y a la dignificación de sus vidas en las condiciones normadas 

por cada especie. Pero en aras de la congruencia con la misma progresividad que 

conlleva esta clase de planteamientos transgresores, de hecho contrasistémicos, 

considero oportuno reconocer otras posibilidades jurídicas que han beneficiado a los 

animales. Es decir, que no solo haya cesado definitivamente su explotación, sino 

también, que hayan morigerando significativamente su sufrimiento en escenarios de 

conflicto confinados en zonas de excepción.  

 

Dicho esto, me interesan las decisiones prohibicionistas (usos de animales) al igual que las 

severamente restrictivas (formas de tratamiento a los animales), independientemente de 

que hayan sido tomadas en virtud de un planteamiento de derechos de los animales o 

hayan estado motivadas por la protección de los animales contra el sufrimiento. Además, 

debo señalar que el análisis efectuado me lleva a concluir que no necesariamente por 

hablar de derechos, los jueces protegen los intereses de los animales de formas eficaces. 

En efecto, pueden tratarse de meras ganancias simbólicas o doctrinarias. Así mismo, no 

por hablar solamente de protección contra el ‘sufrimiento innecesario’, los jueces que 

optan por esta fórmula plantean forzosamente medidas de protección precarias. De allí 

que tome como criterio las decisiones materiales aunadas a la argumentación.  

 

En concreto, planteo dos grupos de países en esta suerte de ranking de decisiones 

garantistas para los animales, en el estado actual de su derecho: (i) Por una parte, el de 

los países que han protegido a los animales del ‘sufrimiento innecesario’ en virtud de una 
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consideración moral elevada del sufrimiento animal. (ii) Por otra, el de los que han 

producido sentencias que incluyen algún planteamiento de derechos de los animales. 

Adicionalmente, gradúo las posiciones de los países dentro de cada grupo, teniendo en 

cuenta el número de sentencias, los tipos de conflicto, los recursos legales utilizados y, 

evidentemente, las soluciones adoptadas.  

 

Debo precisar, por tanto, que no incluyo en este ranking las sentencias que: (i) aplican 

normas penales contra el maltrato animal pero no incluyen medidas adicionales como la 

guarda en custodia de los animales víctimas284; (ii) se refieren a sanciones civiles o 

administrativas por la afectación de bienes distintos a la vida y a la integridad de los 

animales 285 ; (iii) aun beneficiando a animales, se cimientan en consideraciones 

ambientales clásicas sin ninguna mención al sufrimiento animal286 o toman decisiones 

que podrían calificarse como representativas de una mirada estrecha u ortodoxa del 

modelo de bienestar287; (iv) aunque plantean argumentaciones potentes y novedosas 

sobre escenarios de conflicto controversiales, son meramente retóricas por las decisiones 

débiles y poco garantistas para los intereses de los animales288; (v) se refieren a asuntos 

que, si bien son profundamente del derecho de los animales, se enuncian desde intereses 

humanos289 o están englobados en otros debates teóricos290; y (vi) por último, pese a 

prohibir usos de animales y en escenarios de conflicto álgidos, no hacen ningún 

planteamiento sobre el sufrimiento animal, los intereses de los animales o su protección 

en virtud de su valor intrínseco; más bien, se basan en argumentaciones ambientales o de 

protección de la dignidad de las personas291. 

 

El siguiente cuadro ilustra la ubicación de las sentencias en los grupos (protección contra 

el ‘sufrimiento innecesario’ y protección vía derechos) y la posición de los países según 

los fallos. Hacia el lado izquierdo avanzan las posiciones de mayor subordinación animal 

(derecho ortodoxo) y hacia el derecho, las más emancipadoras (derecho heterodoxo). 

Resalto la flecha que señala una progresividad entre ambos grupos. Como comento en el 

																																																								
284 [A2-2012], [A4-2012], [CH5-2016] y [E1-2016]. 
285 [BR5-2010].  
286 [A1-1983], [CO1-2007] y [BR9-2013]. Esta última fue dejada sin efecto.  
287 [B1-2011], [CR1-2006] y [CR4-2016].  
288 [CO2-2010]. 
289 [A3-2012]. 
290 [CO8-2016], [CO10-2017], [E2-2018], [P1-2005] y [V1-2012]. La segunda fue dejada sin efecto. 
291 [M1-2014] y [M5-2016]. 
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análisis, son posiciones definidas, no tanto por una mirada diferencial sobre la forma más 

adecuada de proteger a los animales, sino por el entendimiento sobre la sintiencia, el 

sufrimiento y el bienestar animal que prima en las argumentaciones de los jueces y, por 

supuesto, en sus decisiones. Finalmente, las líneas regresivas de la parte inferior del 

cuadro corresponden a las sentencias de la justicia colombiana que fueron anuladas o 

dejadas sin efecto. El análisis de este caso particular lo desarrollo en el acápite sobre 

derechos.  

 

 

6.1. Proteger a los animales del ‘sufrimiento innecesario’ 

Opción ética por el sufrimiento animal 

 

Como dije antes, este primer grupo de países está integrado por sentencias en las que los 

jueces protegieron a los animales del ‘sufrimiento innecesario’, con excepción de las que, 

aun estando cimentadas en este principio, formularon, además, un planteamiento de 

derechos (grupo 2). Elegí este tipo de protección como criterio valorativo de la apertura 

de espacios de emancipación animal, por los siguientes motivos:  
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(i) Primero, el principio del ‘sufrimiento innecesario’ es transversal a las leyes de 

protección y bienestar animal. Es decir, tiene una intensión proteccionista que 

puede desarrollarse de formas más o menos garantistas en beneficio relativo de 

los intereses de los animales, prohibiendo, limitando o condicionando ciertos 

usos y formas de tratamiento.  

 

(ii) Segundo, la materialización de este principio determina, en buena medida, la 

posición ética de la decisión judicial en el continuo de las opciones ideológicas 

del derecho de los animales, según el juez haya considerado como ‘necesario’ o 

‘innecesario’ el sufrimiento producido a los animales, con respecto a los intereses 

humanos en su aprovechamiento.  

 

(iii) Tercero, siendo el interés en no sufrir física ni emocionalmente el más 

fundamental de cualquier ser sintiente, el grado en el que este haya sido 

ponderado con respecto a los intereses humanos, indica una mayor o menor 

significancia moral otorgada al mismo, lo que supone, a su vez, una mayor o 

menor posibilidad de emancipación.  

 

• Brasil es, en esta perspectiva, el país más garante del interés de los animales en no 

sufrir por causas ‘innecesarias’. De sus trece sentencias incluidas en este estudio, nueve 

plantearon consideraciones sobre el sufrimiento animal. Con ellas, los jueces 

construyeron soluciones que protegieron el interés de los animales en no padecerlo, aun 

por encima de intereses culturales o a la salud que, en su criterio, no justificaban la 

producción de tal sufrimiento. De estas decisiones: seis de ellas proscribieron prácticas 

de entretenimiento cruel o confirmaron la constitucionalidad de normas prohibitorias de 

espectáculos crueles con animales292; una prohibió la matanza de animales ‘de compañía’ 

por causas injustificadas y mediante métodos ‘no humanitarios’293, y dos ordenaron 

acciones administrativas para resguardar, dentro de lo posible, el bienestar de los 

animales en actividades circenses o en peleas de gallos, no habiendo sido la pretensión de 

la demandas prohibir dichas prácticas294.  

 

																																																								
292 [BR1-1997], [BR2-2005], [BR6-2011], [BR7-2011], [BR8-2012] y [BR13-2016]. 
293 [BR4-2009].  
294 [BR3-2008] y [BR12-2014]. 
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Lo notable de los enfoques adoptados por los jueces en estas decisiones –que no 

comentaré una a una, pues sería redundar, de algún modo, en los análisis anteriores– fue 

haberle otorgado, en general, una alta significancia moral a la cuestión del sufrimiento 

como interés primordial de los animales afectados, frente a los intereses humanos en 

disponer de ellos o en darles tratamientos valorados como ‘crueles’. Apelando a criterios 

propuestos para aplicar este principio (Schaffner, 2011)295, puede decirse que los jueces 

consideraron que el sufrimiento causado a los animales en los distintos escenarios de 

conflicto: podía ser ‘razonablemente’ evitado o reducido, no estar conforme con alguna 

norma, no obedecer a ningún propósito legítimo como beneficiar al animal o proteger a 

una persona o a otro animal, y/o no ser proporcional al fin de la conducta causante.  

 

Aunque sería impreciso afirmar que los jueces hicieron un análisis profundo sobre la 

cuestión del ‘sufrimiento innecesario’ –pues, más bien, se leen apreciaciones morales 

sobre la ‘innecesaria crueldad’, la ‘violencia censurable’, los ‘abusos a seres vivos dotados 

de sensibilidad’ o la ‘odiosa competición entre animales por puro negocio’–, es posible 

rastrear estos criterios en las argumentaciones de los jueces que los llevaron a afirmar, en 

todos los casos, la ilegitimidad del uso o de la forma en tratar a los animales con respecto 

a intereses ‘culturales’, ‘ocupacionales’, ‘sanitarios’ o económicos, entre otros. Incluso, 

llegaron a rechazar posiciones intermedias de morigeración del sufrimiento, 

argumentando, por ejemplo: que existen expresiones culturales que no usan animales, 

que no se logró comprobar la inocuidad de determinada práctica con respecto al 

bienestar y la seguridad de los animales, o que no es posible compatibilizar 

manifestaciones crueles con la protección a los animales mandatada por la Constitución. 

Así pues, los jueces hicieron una consideración moral de este interés lo suficientemente 

expansiva como para emancipar a los animales de formas de aprovechamiento 

vulneradoras de su más elemental interés en no sufrir.  

 

Además, hay que resaltar que la visión de sufrimiento que plantearon los jueces no se 

restringió, en todos los casos, a daños en la integridad corporal de los animales. Esta 

visión también abarcó, en algunos fallos, afectaciones mentales y emocionales, en 

consonancia con una visión más compleja de la sintiencia animal. Por lo tanto, no 

																																																								
295 Estos son algunos de los criterios planteados en The Animal Welfare Act (UK, Sección 4(3), 2006) 
para determinar cuándo el sufrimiento causado a un animal puede ser valorado como ‘necesario’ o 
‘innecesario’. 
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sorprende que al menos cuatro sentencias se construyeran exclusivamente en esta línea 

ideológica, y que algunos jueces arrojaran, incluso, una mirada crítica a la racionalidad 

ambiental como única y principal fuente de protección a los animales. En efecto, 

afirmaron que “su sufrimiento importa por sí mismo, independientemente del equilibrio 

del medio ambiente”, sin perjuicio de la función del derecho ambiental como fuente 

constitucional de este mandato.  

 

• Colombia, por su parte, con seis ejemplos menos que Brasil y escenarios de conflicto 

de menor complejidad –salvo el del uso de animales silvestres en circos296–, es el segundo 

país en apostarle a decisiones protectoras del interés de los animales en no sufrir. En los 

argumentos de las sentencias, se leen maneras de entender el sufrimiento animal como 

un estado provocado por malestares físicos (dolor corporal), mentales (angustia) y 

emocionales (tristeza) que, según la ponderación realizada por los jueces, era innecesario 

a la luz de sus causas. Nuevamente, usos y formas de tratamiento a los animales 

defendidos por los demandantes como expresiones de derechos culturales, al trabajo y a 

la salud, entre otros, que los jueces estimaron como injustificables. En este sentido, 

rescato la amplitud del concepto de sufrimiento animal que también operó en estos 

fallos. Sugiere que en la medida en que el sufrimiento sea revestido de mayor 

complejidad y, así mismo, le sea atribuida mayor relevancia moral, su producción es vista 

con más cautela y, por tanto, tiene más probabilidades de ser valorada como 

‘innecesaria’.  

 

Un planteamiento de este orden es el que se lee en el fallo que confirmó la prohibición 

normativa de usar animales en circos. En él, el juez valoró como ‘innecesario’ el 

sufrimiento causado a los animales, no solamente por adiestramientos, mutilaciones y 

otras invasiones violentas y dolorosas a sus cuerpos, sino por el cautiverio. Señaló que 

causar padecimientos a los animales con el único fin de realizar una actividad de 

‘entretenimiento’ era injustificable, considerando, además, que esta podía mantenerse sin 

el uso de animales, tal como podían garantizarse los derechos culturales y laborales de los 

trabajadores. Además, señaló que la crueldad intrínseca a la práctica reñía con el nuevo 

valor social de protección a los animales.  

 

																																																								
296 [CO6-2014]. Los otros casos son sobre tenencia de animales silvestres como animales ‘de 
compañía’ [CO3-2011] y [CO7-2016]. 
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De igual forma procedió el juez que dejó la custodia de un primate en cabeza del Estado 

para favorecer su rehabilitación y la reintroducción a su hábitat. Este planteó que la 

aprehensión era la solución más adecuada para protegerlo del ‘sufrimiento innecesario’ 

causado por el cautiverio irregular y el maltrato físico y emocional inherente a él. En 

otros términos, afirmó que permitirle “vivir salvajemente realizando las actividades 

propias de su naturaleza” –siendo este el propósito del decomiso–, era la única manera 

de ponerle fin a su sufrimiento y proteger su bienestar. 

 

En suma, considero que estos fallos son ilustrativos de la decisión judicial de hacer del 

sufrimiento de los animales un contrapeso moral lo suficientemente valioso por sí 

mismo, como para relativizar la importancia de ciertos intereses humanos que bien 

pueden satisfacerse de otras formas o que, simplemente, tienen menos significancia 

moral en comparación con el interés de los animales en no sufrir. Claramente, una opción 

ética por el sufrimiento que porta, en sí misma, la llave para abrir jaulas y crear espacios de 

emancipación. 

 

• Venezuela se ubica en la tercera posición, con un solo fallo297, en este ranking de 

significancia moral y peso decisorio otorgado al sufrimiento animal. El juez estimó como 

‘innecesario’, ‘injustificable’ y contrario a las normas y a la Constitución, el sufrimiento 

causado a los toros durante las prácticas taurinas. Sin embargo, apenas prohibió el uso de 

instrumentos de tortura y el sacrificio de los animales en el ‘espectáculo’. Aunque su 

motivación era “conservar y garantizar la integridad física y psicológica de los toros”, o 

sea, aun reconociendo la dimensión emocional del sufrimiento animal, el juez confirmó 

la legalidad de la práctica, ratificando así la subordinación de los animales a intereses 

humanos de ‘entretenimiento’. Quizás, por el valor ‘cultural’ que le otorgó al “acto lúdico 

y circense” de las corridas de toros –como calificó los “malabares o acrobacias (…) que 

permiten admirar la grandeza del animal”–, en contraposición a “la práctica de torturar y 

matar al animal”, que calificó como contraria a los valores culturales y a la dignidad de 

las personas.  

 

Con ello, podría afirmarse que, pese a la descripción detallada y sentida del sufrimiento 

animal causado por la práctica taurina, el juez se limitó a hacer un planteamiento de 

																																																								
297 [V2-2016]. Sin embargo, esta decisión fue revocada recientemente (7 de agosto de 2018), lo que 
exigiría sacar a Venezuela de esta clasificación. Ver n.p. 92. 
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protección a los animales en el orden del aprovechamiento humanitario y la 

morigeración del sufrimiento. Por supuesto, sin perjuicio del espacio de emancipación 

que conlleva quitarle los principales medios de producción de dolor, daño y sufrimiento 

a una práctica cimentada en la tortura y muerte de animales como espectáculo. Además, 

debe abonarse a la decisión el hecho de que el juez empleara términos precisos y diera 

órdenes claras sobre las reformas que debían hacérsele al espectáculo si el interés era 

continuar realizándolo. Lo señalo por su contraste con decisiones meramente retóricas, 

como la de la Corte Constitucional de Colombia, en la que el juez, pese a condicionar la 

práctica a la morigeración del sufrimiento animal, usó términos imprecisos, no definió 

cómo debía hacerse la morigeración, y dejó abierta la posibilidad de hacerlo ‘a futuro’. Es 

decir, sujetó la decisión a la interpretación298. 

 

• Chile, Costa Rica y México. Finalmente, identifico en la cuarta posición a estos tres 

países. Las sentencias que tomo como ejemplos299 fueron construidas, en su mayoría, en 

la línea de la dignidad humana. Esto quiere decir que las consideraciones sobre el 

sufrimiento animal fueron secundarias a las de la protección de la integridad psíquica de 

las personas y de los valores éticos de la sociedad, lo que permite identificar un uso 

particular del argumento ético del sufrimiento animal. Por una parte, son decisiones en 

las que los jueces estimaron como impropio de las personas causarle sufrimiento a un 

animal, maltratándolo físicamente, perturbándolo emocionalmente, o haciéndolo objeto 

de ‘cualquier agresión innecesaria’. Es decir, en las que se protegió indirectamente a los 

animales, no por su valor intrínseco, sino en virtud del deber moral de evitarles 

‘sufrimientos innecesarios’. Por otra, son decisiones poco garantistas del interés de los 

animales en no sufrir; vale decir, representativas de una visión sumamente estrecha del 

sufrimiento, de la sintiencia y del bienestar, cuyo propósito primordial era, en primer 

lugar, resguardar a las personas del desasosiego causado por el ‘innecesario’ sufrimiento 

animal. 

 

Concluyo, entonces, que la aplicación del principio del ‘sufrimiento innecesario’ abre una 

vía importante de protección a los animales, aunque esta protección no se traduzca, 

necesariamente, en el cese de las relaciones de dominio y subordinación. Igualmente, que 

su amplitud depende de varios aspectos; entre ellos: la definición que prevalezca del 

																																																								
298 Me refiero a la [CO2-2010]. 
299[CH1-1999] y [CH3-2013]; [CR2-2012] y [CR3-2014]; [M3-2016]. 
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sufrimiento, lo que supone, a la vez, una forma de entender la sintiencia; la significancia 

moral que se le dé al interés de los animales en evitar el sufrimiento con relación a los 

intereses humanos depositados en su aprovechamiento, y por supuesto, el valor que se 

les reconozca a los animales, predominantemente intrínseco o instrumental. En efecto, 

este define que la aplicación del principio sea realmente una opción ética por el sufrimiento, 

antes que una vía indirecta para proteger otros intereses. Por último, cabe notar que los 

casos en los que se aplicó este criterio corresponden a escenarios de conflicto diversos; 

no solo a aquellos en los que actualmente parece más fácil legitimar medidas de 

intervención, lo que reafirma la idea de que el argumento del ‘sufrimiento innecesario’ 

reviste una amplia elasticidad valorativa. 

 

6.2. Proteger a los animales con derechos 

Opción normativa por el reconocimiento de derechos básicos a los animales 

 

En este segundo grupo incluyo, en su orden, a Argentina, Brasil, México y Colombia. 

Estos países cuentan, entre sus sentencias, con decisiones en las que los jueces 

protegieron los intereses de los animales en virtud del reconocimiento de derechos 

esenciales. No necesariamente formulando planteamientos teóricos robustos sobre los 

derechos de los animales desde el punto de vista técnico del concepto. Más bien, 

aventurando aproximaciones teóricas al tema que dan cuenta de esfuerzos por precisar 

cuáles derechos deberían serles reconocidos a los animales en cada conflicto. Por lo 

tanto, estas sentencias tienen en común la postura favorable de sus jueces a la idea de 

(re)categorizar legalmente a los animales como ‘sujetos de derechos’. Finalmente, 

predomina en ellas la línea ideológica de la sintiencia animal, es decir, el argumento de 

que los animales deberían ser protegidos por el valor inherente derivado de su capacidad 

de sentir300. 

 

• Argentina es, de este grupo, el país más interesante. De sus nueve sentencias, cinco301 

contienen argumentos en favor de los derechos de los animales y, por supuesto, 

decisiones proteccionistas congruentes con tales argumentos. Estos se soportan en la 

																																																								
300 Las otras líneas preponderantes en estas sentencias son: la ambiental en su tercera posición, donde 
los animales son concebidos como seres vivos sintientes, y la de la dignidad humana en su primera y 
segunda posición, en las que la capacidad de sentir de los animales es el factor determinante de su 
vulnerabilidad o la causa del comportamiento moral que se espera de las personas. 
301 [A5-2014/2016], [A6-2015], [A7-2015], [A8-2016] y [A9-2016].  
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consigna de que “a partir de una interpretación jurídica dinámica y no estática menester 

es reconocerle al animal el carácter de sujeto de derechos”, y en tres premisas que, en mi 

criterio, podrían aportar las bases de un planteamiento general sobre los derechos de los 

animales, a saber:  

 

(i) Que los animales son titulares de derechos, dado que, al igual que los 

humanos, son seres vivientes susceptibles de sufrimiento (fundamento). 

 

(ii) Que los derechos de los animales son los que determina, en cada caso, su 

“dignidad de ser sintiente”. Es decir, que su categorización como ‘sujetos de 

derechos’ no significa que sean titulares de los mismos derechos que poseemos 

los seres humanos (aunque ello resulte obvio); más bien, se trata de reconocerles 

sus propios derechos en virtud de su condición de seres capaces de sentir 

(definición). 

 

(iii) Que los animales deben estar munidos de derechos fundamentales y de una 

legislación acorde con ellos que ampare la particular situación en la que se 

encuentran o, lo que es lo mismo, que los proteja en el modo y la forma más 

efectivos para su propio cuidado y supervivencia (contenido).  

 

En efecto, estas tres premisas operan en las sentencias, de acuerdo con las características 

de cada conflicto y litigio. Así, por ejemplo, en los tres casos de malos tratos o tratos 

crueles contra animales ‘de compañía’, los jueces protegieron a los animales no 

restituyéndole su tenencia a sus propietarios (a quienes, además, les impusieron las 

sanciones correspondientes). En defensa de sus decisiones, argumentaron que su 

condición de “sujetos dignos de protección” o de “seres vivientes susceptibles de 

derechos” hacía forzoso priorizar sus intereses sobre los de quienes reclamaban su 

devolución (fundamento). De esta condición derivaron un mandato general de cuidado y 

protección a los animales (definición) que, finalmente, concretaron en un planteamiento de 

“derechos básicos fundamentales”. Entre ellos, incluyeron los de no ser privados 

arbitrariamente de la vida y la libertad y no ser torturados ni maltratados (contenido), 

tutelando así los bienes jurídicos identificados en “los animales” y “el bienestar animal”. 
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Sin embargo, considero que los litigios determinantes del primer puesto de Argentina en 

este grupo, son las dos sentencias en las que los jueces protegieron la libertad corporal de 

primates que estaban confinadas en zoológicos. No sólo por sus planteamientos sobre 

los derechos de los animales, que obviamente es el foco de análisis en este caso, sino por 

tratarse de un escenario de conflicto resistente a discursos de protección distintos a los 

del bienestarismo estrecho y, por supuesto, por la admisión de la acción de habeas 

corpus como estrategia de litigio de los derechos de los animales en su condición de 

“sujetos de derecho no humanos”302.  

 

Como lo planteó uno de los jueces, lo que primó en estos casos fue “una aplicación del 

derecho en la que se protegió la capacidad de sufrir de los animales” o su “condición de 

seres sintientes”. Dicho de otro modo, “el derecho del propio animal a no ser objeto de 

la crueldad humana”, para lo cual era “menester reconocerle el carácter de sujeto de 

derechos”. En efecto, los jueces hicieron un ejercicio de protección a los animales 

“desde las garantías de derechos propias de las personas”, pero “en el modo y la forma 

adecuados a ellos, a sus necesidades y circunstancias”; es decir, advirtiendo de la 

necesidad de definir, con precisión, los contenidos de estos derechos específicos para 

“aplicar el derecho en el modo y la forma más efectivos”. 

 

Además, hay que resaltar que, lejos de limitarse a un entendimiento reducido de la 

crueldad –base de medidas paliativas de bienestar– que no habría hecho posible admitir 

un recurso celosamente reservado a los seres humanos por cuanto la libertad corporal ha 

sido estimada como un privilegio suyo, los jueces extendieron considerablemente el 

significado de la sintiencia –fundamento de los derechos– para incluir en ella “la integridad 

física y emocional del animal”, realizable tan solo en un estado de libertad. En otros 

términos, interpretaron que cesar la situación de confinamiento (definición) era necesario 

para garantizar la protección de “los derechos inalienables” de las primates “a vivir en su 

hábitat, a nacer en libertad y a conservarla”, o “a nacer, vivir, crecer y morir en el medio 

que les es propio según su especie” (contenido). 

 

																																																								
302 El uso de habeas corpus y el reconocimiento de personalidad jurídica a algunos animales, los 
desarrollo en el siguiente capítulo. 
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• Brasil, por su parte, con dos sentencias en este ranking303, abrió un importante espacio 

de emancipación a animales usados en el escenario de conflicto más blindado al discurso 

de protección, a saber: la explotación para consumo humano. De este caso es interesante 

el planteamiento de derechos que hizo el juez, en el que exaltó la “naturaleza de seres 

sintientes” de los animales, incluso “seres dotados de dignidad” (fundamento), y 

circunscribió sus derechos en el marco de las cinco libertades de bienestar animal 

(definición).  

 

Aunque esta no fue, ciertamente, una decisión prohibitoria, ya que lo mandatado por el 

juez fue incorporar formas de tratamiento ‘digno’ o ‘humanitario’ a los animales dentro 

de la práctica de aprovechamiento, es un buen ejemplo de lo que antes llamé derechos de 

frontera o de bienestar. En efecto, la decisión del juez de suspender las exportaciones de 

animales vivos hasta que se les garantizara transporte ‘adecuado’ y muerte con técnicas 

de ‘sacrificio humanitario’ en los países receptores, salvaguardó el derecho de los 

animales a “no sufrir malos tratos o tratos crueles” (contenido) que fue el que definió el 

juez como adecuado al caso, según los términos de la demanda. Es decir, que aunque no 

prohibió el uso –lo que habría sido históricamente un hito en la lucha por los derechos 

de los animales– si prohibió una forma de tratamiento a los animales, invocando su 

derecho a no padecer tratos crueles. En términos materiales, esta decisión significó para 

los animales la protección relativa de su bienestar, aun dentro de un brutal sistema de 

explotación. Valga resaltar, además, que el juez rechazó tratar el asunto como una mera 

protección del derecho de propiedad, lo que habría equivalido a mantener a los animales 

en el rango de objetos del derecho en vez de sujetos de derechos, que es el estatus que el juez les 

quiso dar. 

 

Este es un caso ilustrativo de la flexibilidad que, según lo advertí al inicio, me autorizaría 

en este análisis para reconocer aperturas progresivas a temas de litigio a los que el 

derecho ha sido históricamente resistente. Aperturas que, en la práctica, se traducen en la 

oportunidad, para animales esclavizados, de recibir un trato mínimamente compasivo: 

ponerse de pie, estar en un espacio con higiene básica, hidratarse y morir sin agonías 

extremas. Ganancias irrisorias, es verdad, que, sin embargo, para seres sintientes 

forzados a llevar existencias miserables y a morir en condiciones de indescriptible 

																																																								
303 [BR10-2013] y [BR11-2018]  
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crueldad, pueden considerarse beneficios no despreciables. Es por ello que encuentro 

valiosa y estratégica la visión de progresividad de los derechos. Si bien estos no son, 

necesariamente, en la actualidad, derechos de plena emancipación, si tal vez, como en 

este caso, de emancipación de las peores formas de crueldad. 

 

El segundo caso que nutre el planteamiento de los derechos de los animales de Brasil es 

relevante por el llamamiento que hizo el juez a tomar decisiones atendiendo los intereses 

de los animales, a quienes calificó como “titulares de algunos derechos básicos”. Así 

procedió en un conflicto sobre tenencia ilegal de aves silvestres, en el que fundamentó su 

decisión en el derecho de las aves a no sufrir ‘innecesariamente’ (contenido). El juez 

consideró que este derecho debía ser amparado guardando la permanencia de los 

animales con las personas con quienes convivían desde hacía más de veinte años. 

Además, estimó que su reintroducción al hábitat era improbable, lo que habría puesto en 

riesgo sus vidas. Es decir, hizo lo que él mismo calificó como “una interpretación 

contextualizada de las normas” para garantizar el derecho de los animales a no sufrir. Un 

planteamiento de derechos en contexto que, más allá de la “responsabilidad causal” 

(Palmer, 2010) que condujo a las aves a una situación injusta de domesticidad y 

dependencia en la que fueron privadas de su interés más preciado a la libertad corporal, 

‘libró’ a los animales, podría decirse, de un desenlace que, posiblemente, habría sido 

nocivo para su vida y bienestar.  

 

Por lo tanto, comprendo que, en virtud del contexto, el juez considerara que el derecho 

de los animales no era, en este caso, el de la libertad, sino el de no sufrir 

‘innecesariamente’, dentro del propósito mayor de proteger sus vidas. Nuevamente, si 

bien este caso está lejos de ser un ejemplo ilustrativo del sentido emancipador de los 

derechos como ruptura de las relaciones de dependencia y dominación, estimo su aporte 

al enfoque de derechos de los animales por la prelación que le dio el juez al contexto y al 

interés de los animales en evitar (mayor) sufrimiento. En contraste, decomisar a las aves 

habría sido la decisión correcta en el paradigma ambiental, en el que la sintiencia animal 

carece de consideración y, por ende, de significancia moral.  

 

• México, por su parte, tercer país de este grupo, aporta dos sentencias en las que los 

jueces resolvieron el conflicto con base en un planteamiento de derechos legales de los 

animales: en el primero, relacionado con prácticas taurinas, el juez ratificó la 
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constitucionalidad de una norma prohibicionista; en el segundo, sobre el sacrificio de 

animales ‘de compañía’ por causas infralegales y métodos generadores de ‘sufrimiento 

innecesario’, el juez reguló la práctica para proteger el derecho de los animales a no sufrir 

‘sin justificación legítima’304. 

 

Aunque el primero de los casos no se destaca por una formulación especialmente 

notable sobre la cuestión de los derechos, es de los pocos incluidos en este estudio en los 

que un juez ratificó la prohibición legal de una práctica cruel de entretenimiento con 

animales, basándose en una idea de derechos. En él, el juez planteó un fin social superior 

representado en el respeto a los derechos de los animales por ellos mismos y por el 

respeto a los derechos de las personas, vinculando así las narrativas de la sintiencia 

animal y la dignidad humana. Soportado en este argumento, ratificó la prohibición de 

usar animales para prácticas taurinas (corridas de toros, vaquillas, novillos y becerros), 

protegiendo el derecho de los animales a no padecer maltrato o violencia (contenido), en 

virtud de su capacidad de sufrir (fundamento). 

 

Además, planteó un argumento interesante e ilustrativo de la visión progresiva de los 

derechos de los animales que he querido privilegiar en este análisis; a saber: que el hecho 

incontestable de que otros animales sean víctimas de maltrato y crueldad no es una razón 

válida, menos aun justificativa, para detener el avance del derecho en ámbitos donde el 

sufrimiento producido a los animales (ya) es considerado ‘innecesario’. Esta es, a mi 

juicio, una visión acertada y facilitadora de la emancipación de los animales que exalta el 

carácter progresivo y expansivo de su derecho. En este caso, fue suficiente el estadio más 

básico de los derechos de los animales a no ser maltratados ni violentados, para que el 

juez avalara la prohibición de la práctica en cuestión. 

 

El segundo ejemplo, en cambio, es más nutrido y garantista en su visión de los derechos 

de los animales, pese al límite en la decisión. En él, el juez apeló nuevamente a la 

sintiencia como fundamento del derecho de los animales a tener derechos. Pero además, 

construyó una definición del contorno de estos “derechos legales esenciales”, como 

medios “que garanticen el bienestar y la dignidad [de los animales] a lo largo de su vida, 

incluso en el momento de su muerte”, o “todas las implicaciones del bienestar animal”. 

																																																								
304 [M4-2016] y [M2-2016].  
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Es decir, aportó una definición del conjunto de derechos lo suficientemente amplia 

como para acoger, no solo el interés más fundamental de los animales en no sufrir, sino 

sus intereses en experimentar bienestar físico y emocional. En lo que atañe al contenido de 

estos derechos, el caso ilustra una propuesta en contexto. Tratándose de un conflicto 

sobre la matanza de perros y gatos (‘control poblacional’) por causas ilegales y métodos 

crueles, el juez precisó que los animales tenían derecho a “una muerte sin sufrimiento o 

‘humanitaria’ y por causas justificadas”, así como “a recibir un trato ético o digno 

durante su vida y al momento de su muerte”. En otros términos, libró a los animales de 

muertes (por causas) y sufrimientos (por métodos) ‘innecesarios’, emancipándolos de la 

perversidad del discurso salubrista que, además de justificar la ‘necesidad’ del sufrimiento 

animal por razones ‘eficientistas’, ve con recelo el mandato de garantizarles un trato ético 

y digno, aquí planteado como su derecho legal esencial.  

 

Evidentemente, podría alegarse, como lo hice en el análisis de las líneas ideológicas, que 

esta decisión habría podido ser más garante de los intereses de los animales, de 

conformidad con los propósitos del juez de salvaguardar sus vidas y garantizar su 

bienestar y dignidad. Por ejemplo, mediante una orden de reemplazar progresivamente la 

matanza de animales con otras medidas de política pública, como la esterilización, la 

prohibición del comercio de animales ‘de compañía’ y las campañas de adopción. Sin 

embargo, creo que es irrebatible el hecho de que al prohibir ciertas formas de 

tratamiento a los animales, la decisión garantizó los derechos que planteó el juez como 

adecuados al caso305 y protegió a los animales de una vulneración específica que también 

podría engranarse dentro de una progresividad.  

 

• Colombia, finalmente, debería ser, en este ranking, el país que ocupara la primera 

posición. No solo porque sus jueces constitucionales y administrativos tomaron 

verdaderas decisiones de protección a los animales soportadas en planteamientos de 

derechos, sino porque se adentraron en escenarios de conflicto álgidos –prácticas crueles 

de entretenimiento, experimentación y cautiverio en zoológicos– y admitieron un 

recurso de habeas corpus en un litigio con características similares a los de las primates 

que desafiaron la justicia argentina. Sin embargo, lo ubiqué en el cuarto lugar de este 

																																																								
305 Ciertamente, la decisión no abordó lo referente a las condiciones de vida de los animales bajo la 
custodia de los servicios sanitarios, es decir, su derecho a la vida digna y con bienestar. 
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grupo porque las cuatro sentencias a las que hago referencia como buenos ejemplos de 

apertura de espacios de emancipación animal, fueron anuladas o dejadas sin efectos306.  

Podría decirse que sobre ellas recayó el derecho ortodoxo, aliado de la subordinación y 

dominación de los animales, lo que pone en entredicho, a mi parecer, que Colombia esté 

construyendo un derecho de los animales emancipador. Empero, esto no implica 

desconocer que el país ha avanzado en materia legislativa; menos aun, que cuenta con 

jurisprudencia interesante como la que he analizado en este estudio, cuyo aporte 

doctrinal al derecho de los animales está fuera de duda. Más bien, es una observación 

sobre la resistencia del derecho al cambio o al reconocimiento efectivo de los animales 

como seres sintientes que, por esta condición, merecerían un tratamiento jurídico 

distinto al que, hasta ahora, les ha dado el derecho subyugante. A propósito, no es un 

hecho menor que la sentencia que rechazó el cambio de estatus legal de los animales 

como ‘cosas’ sea, precisamente, de la justicia colombiana307.  

 

Las tres decisiones a las que hago referencia le apostaron a la protección “autónoma y 

directa” de los intereses de animales mediante derechos individuales formulados con 

fundamento en su capacidad de sufrir, sentir y padecer dolor. En la primera de ellas, el juez 

protegió los derechos de los animales a “no ser tratados como objetos o cosas”, a “no 

padecer sufrimientos innecesarios” y a “no ser objeto de malos tratos, tratos crueles o 

degradantes” (contenido), suspendiendo la resolución que le autorizaba a una fundación de 

investigación científica a capturarlos y a experimentar en ellos.  

 

Estos derechos, sin embargo, fueron negados o inaplicados por una juez cuya visión 

tradicional del derecho, severamente antropocéntrica, llevó al conflicto a la falacia 

conocida como la ‘pendiente resbaladiza’. Es decir, el prejuicio de que reconocer y 

garantizar derechos esenciales a los animales implicaría desconocer o vulnerar derechos 

humanos que, en este caso, la juez identificó en el “derecho fundamental a la 

investigación científica” y en el intangible derecho “de la humanidad a la salud”. Un 

error acentuado, además, por cuanto el juez proteccionista no prohibió la práctica, sino 

el modo en el que esta se estaba llevando a cabo. Esto quiere decir, que la sola aplicación 

de derechos de los animales en perspectiva reformista o de garantías básicas a sus 

																																																								
306 [CO5-2013] ver n.p. 218, [CO9-2017] ver n.p. 75, [CO10-2017] ver n.p. 154, [CO11-2017] ver n.p. 
2. 
307 [CO8-2016].  
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intereses, puso en pie a los guardianes del muro legal para impedir la apertura de un 

relativo espacio de emancipación. 

 

No se puede decir que lo mismo haya ocurrido en el caso del oso, cuyo “derecho a la 

libertad” (contenido), definido por el juez como parte de los derechos de los animales 

“correspondientes, justos y convenientes” (definición), fue protegido en un fallo inédito 

motivado por una acción de habeas corpus. A diferencia del caso anterior, la objeción 

del juez que dejó sin efecto esta decisión fue que se hubiese admitido, en beneficio de un 

animal, una acción reservada a los seres humanos, únicos sujetos de derecho en su visión 

dogmática. Es decir, que se le hubiera concedido una garantía de protección fundamental 

a un ser no humano o a un objeto de derecho para quien solo existía, en su criterio, “un 

mandato superior de protección al bienestar animal”. Así pues, podría decirse que su 

oposición fue al hecho mismo de haber clasificado al oso como sujeto de derecho; 

categoría que genera, a quien la porta, derechos autónomos e individuales. Claramente, 

otra reacción defensiva del derecho tradicional dominante que reserva celosamente a los 

homo sapiens el privilegio de los derechos –incluido el de someter a los no humanos para 

sus propios intereses–. 

 

Finalmente, están las dos sentencias relacionadas con el uso de animales en espectáculos 

crueles. Estas fueron anuladas, una tras otra, con el argumento de que “la eventual 

prohibición de la realización de espectáculos propios de la tradición cultural que 

conllevan maltrato a los animales” es competencia exclusiva del legislador. Tales 

decisiones implicaron, una, cancelar la posibilidad de que los ciudadanos de la capital del 

país decidieran, mediante un mecanismo de participación ciudadana, si querían que 

continuaran realizándose corridas de toros y novilladas en su ciudad. Otra, anular la 

posibilidad de prohibir las corridas de toros, corralejas, becerradas, novilladas, tientas, 

peleas de gallos, el coleo y el rejoneo, si el Congreso, pasados dos años de emitida la 

sentencia, no legislaba sobre el tema308.  

 

A continuación, considero oportuno citar un apartado de la sentencia que planteó un 

reconocimiento de derechos a los animales, para evidenciar el contraste entre la apuesta 

																																																								
308 Febrero 1 de 2017 a febrero 1 de 2019. 
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por los derechos de los animales que hizo el juez de la segunda de estas sentencias, y la 

mirada excesivamente formalista y regresiva de los jueces que anularon las decisiones: 

 

“Aunque la Constitución no reconozca explícitamente a los animales como 

titulares de derechos, ello no debe entenderse como su negación, ni menos como una 

prohibición para su reconocimiento –innominados– (…). Siendo este Tribunal el 

intérprete autorizado de la Carta Política (…), tiene una función encomiable de 

hacer cierta para la realidad del Derecho la inclusión de los animales como titulares de ciertos 

derechos, en la obtención de los fines esenciales y sociales del Estado 

constitucional (…). Más aun cuando se endilga un déficit de protección o circunstancias de 

indefensión. Concibe la Corte la búsqueda del orden justo, la convivencia pacífica, 

la dignidad, la efectividad de los derechos, la protección del medio ambiente y su 

entorno y el pluralismo (diversidad y multiculturalismo) como intereses de orden 

constitucional e internacional que permiten favorecer a los animales en el reconocimiento 

de ciertos derechos (la prohibición de tratos crueles y degradantes por diversión). La cultura se 

transforma y revalúa constantemente (…) para adecuarse a la evolución de la 

humanidad, (…) más cuando se busca desterrar rastros de una sociedad violenta 

que ha impuesto categorías de marginalización y dominación de determinados 

individuos o colectivos. Erradicar la subalternidad hacia los animales se constituye en un 

claro y preciso derrotero de la sociedad actual”309 (cursivas añadidas). 

 

Con esta perspectiva dinámica y evolutiva del derecho, el juez señaló que era preciso 

adoptar nuevos mecanismos para proteger los intereses de los animales cuando las 

“sedimentadas tradiciones socavan intereses vitales y primarios de toda sociedad 

democrática y constitucional”. O sea que, contrariamente al rigor formalista, aliado de 

una postura conservadora del derecho, este quiso reconocerles derechos a los animales 

para salvaguardar sus intereses más básicos, comenzado por el de no ser objeto de tratos 

crueles y degradantes por diversión (contenido).  

 

Ciertamente, no hay nada intrínseco al derecho que le impida reconocer nuevas 

realidades y amoldar sus formas a ellas; acompasarse con los cambios, los nuevos valores 

y las subjetividades cada vez más críticas de los discursos y de las prácticas de 

																																																								
309 Fundamento VI. Consideraciones de la Corte Constitucional: “5. Los animales como merecedores 
de protección constitucional e internacional”. 
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dominación de los seres humanos sobre los demás animales, que bien pueden calificarse, 

sin ambages, como expresiones de abuso y violencia. Este acompasamiento puede 

hacerlo el derecho incorporando nuevos contenidos en su doctrina, reconociendo 

nuevos sujetos en virtud de nuevas propiedades categoriales como la sintiencia, o 

haciendo emerger espacios de protección implícitos en los textos constitucionales, como 

hizo el juez en este caso. 

 

Empero, esta particular situación de Colombia amerita un comentario ponderador. 

Aunque sus decisiones más relevantes expresadas en términos de derechos hayan sido 

anuladas o dejadas sin efectos, no se puede desconocer el vanguardismo que se expresó 

en ellas y el debate público que este suscitó en tres escenarios de conflicto 

controversiales. Tampoco es el caso menguar la importancia de las medidas de 

protección contra el ‘sufrimiento innecesario’, no solo porque favorecieron a individuos 

concretos, sino por su aporte a una línea jurisprudencial de reconocimiento de la 

sintiencia animal como fundamento del mandato constitucional de protección a los 

animales. 

 

Para concluir, planteo algunas conclusiones generales sobre este ejercicio ligeramente 

comparativo: 

 

(i) Primero, hay países que se destacan en sus apuestas proteccionistas. Argentina y Brasil 

son, según el análisis, los ordenamientos jurídicos con el mayor número de decisiones 

favorables a los intereses de los animales argumentadas en la línea de derechos 

(Argentina y Brasil) y de protección contra el ‘sufrimiento innecesario’ (Brasil). Además, 

aportan algunos de los casos más interesantes y novedosos del derecho de los animales, 

en razón de la estrategia de cambio legal (habeas corpus en el caso argentino) y del 

escenario de conflicto litigado (consumo de animales en el caso brasileño). Finalmente, 

en Brasil también se perfila una línea jurisprudencial de prohibición del uso de animales 

en prácticas crueles de entretenimiento, favorecida, según las sentencias, por su especial 

disposición constitucional contra el maltrato animal.  

 

(ii) En lo que respecta al enfoque de derechos de los animales, este se construye en un 

amplio rango en los casos analizados: desde una versión restringida del derecho a la 

protección contra el sufrimiento físico, hasta una versión emancipadora de los derechos 
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a la vida y a la libertad. Sin embargo, podría decirse que en estos casos los jueces también 

protegieron a los animales contra el sufrimiento. Ciertamente, las restricciones físicas, 

sociales, afectivas y lúdicas, entre otras, son causa de sufrimiento en los animales. O sea 

que, también en un planteamiento de derechos, el grado de consideración moral de la 

sintiencia y del sufrimiento determina el tipo de protección. (En efecto, el derecho de los 

animales a la vida –primer derecho fundamental de los seres humanos– es la cuestión 

neurálgica de este derecho cambiante). 

 

(iii) Esta observación me lleva a reiterar una precisión que hice al comienzo de ese 

capítulo, sobre lo siguiente: no necesariamente por proteger a los animales con 

argumentos de derechos, los jueces que apelan a este lenguaje son más garantistas. Del 

mismo modo, no por restringirse a la protección contra el ‘sufrimiento innecesario’, los 

jueces que optan por esta fórmula plantean una protección precaria o de bienestar 

estrecho. Así, aunque mi apuesta ética sea por los derechos –en gracia de los argumentos 

que expondré en el capítulo titulado “Tomarse en serio la sintiencia”–, debo señalar que 

la apertura y la dimensión de los espacios de emancipación animal parecen depender más 

del grado de significancia moral que se le otorgue a la capacidad de sentir y de la 

definición que se use del sufrimiento animal, que del uso del lenguaje de los derechos.  

 

A continuación, arrojo una mirada teórica a los debates más interesantes que suscita la 

estrategia de cambio legal de reconocerles derechos a los animales; no solo porque radica 

en ella, como vimos, la apuesta de algunos jueces latinoamericanos, sino porque es el eje 

del debate contemporáneo sobre el estatus de los animales como sujetos de derechos. 

Así pues, habiendo analizado el uso del lenguaje de los derechos de los animales en la 

jurisprudencia, paso, ahora, a revisar los aportes de doctrina, es decir, los planteamientos 

teóricos más relevantes de la discusión. 
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CAPÍTULO 7 

La estrategia de los derechos 

DEBATES TEÓRICOS SOBRE EL RECONOCIMIENTO DE DERECHOS A LOS ANIMALES 

 

Introducción 

 

En este capítulo hago una revisión de los debates teóricos más relevantes sobre la 

propuesta de reconocerles derechos legales a los animales: (i) el primero, sobre la 

necesidad de concederles el carácter de ‘persona’; (ii) el segundo, sobre su estatus de 

propiedad. Ambos, debates esenciales a la discusión sobre el tratamiento jurídico a los 

animales, apenas mencionados por los jueces que argumentaron a favor de los derechos. 

A continuación, hago un breve recuento sobre el entendimiento del tema en la 

jurisprudencia estudiada; luego planteo la discusión general sobre los derechos y, 

finalmente, abordo los debates anunciados.  

 

Las sentencias comentadas en esta investigación materializan perspectivas jurídicas 

novedosas sobre conflictos en los que emergen los animales con sus intereses. Son 

producciones jurídicas de un nuevo ámbito de litigo donde surge el sujeto animal investido 

de reclamos morales, o un cuerpo de doctrina naciente que visibiliza a un nuevo sujeto 

jurídico cuyo estatus legal de mero objeto del derecho se torna filosóficamente 

insostenible y moralmente controversial. En efecto, el reconocimiento de este nuevo otro, 

aunque no sea pleno, conmueve la clasificación de los animales como ‘cosas’ que subyace 

a su dominación por parte de las ‘personas’. Por lo tanto, puede decirse que estas 

sentencias son, además, elementos subversores de un nuevo derecho de carácter 

emancipador que está abriéndose camino, lentamente y con reveses, en los dominios de 

un derecho ortodoxo al que, sin embargo, debe acomodarse.  

 

En este proceso, los jueces han empezado a hacer uso de estrategias de cambio legal para 

favorecer el reconocimiento y la protección de intereses fundamentales de los animales. 

La más relevante de ellas ha sido, claramente, el reconocimiento de derechos básicos. Es 

decir, no solo de la existencia de un mandato de protección a los animales contra el 

‘sufrimiento innecesario’ o de medias de bienestar, sino de verdaderas prerrogativas 

formuladas como derechos legales. Esto no quiere decir, empero, que tales prerrogativas 

se enmarquen, en el discurso de los jueces, en una definición técnica del concepto de 
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derechos con sus garantías y vías de exigibilidad. Más bien, significa que el lenguaje de 

los derechos es usado por los jueces para definir los intereses de los animales que deben 

ser amparados por el Estado, cuyo reconocimiento se fundamenta en su sintiencia y cuyos 

contenidos se precisan en cada caso y escenario de conflicto particular (definición). A estos 

elementos se añaden, además, tres consideraciones de procedibilidad sobre las que 

también podría inferirse un relativo acuerdo entre los jueces que apelan a esta estrategia: 

 

(i) Primero, que los derechos no inexisten ni se obstaculizan por el hecho de que 

las constituciones políticas no los reconozcan explícitamente; más bien, hacen 

parte del grupo de los derechos innominados, cuya visibilidad le corresponde, en 

primer orden, a la interpretación judicial. 

 

(ii) Segundo, que reconocerles a los animales el estatus de sujetos de derechos no 

implica asignarles, recíprocamente, deberes, igual que sucede con otros seres 

humanos. Ello implica flexibilizar la perspectiva de que quien es titular de 

derechos está obligado a cumplir deberes. Esta premisa es llamada por García 

Saez (2012) “la imposible titularidad de deberes”, según la cual los animales no 

son agentes morales y, por tanto, no pueden ser sujetos de deberes.  

 

(iii) Tercero, que el hecho de que los animales no tengan la capacidad material y 

jurídica para reivindicar sus derechos, no significa que deba prescindirse de su 

garantía. Este “imposible ejercicio de los derechos”, como lo llama el mismo 

autor, advierte que lo característico de un derecho no es que su titular pueda 

reclamarlo, sino que algún sujeto con capacidad jurídica de obrar pueda hacerlo 

en beneficio del titular. Ciertamente, su condición hace forzosa la figura de la 

representación o agencia humana. “Desde una perspectiva positivista, lo que 

realmente se necesita para afirmar que existe un derecho subjetivo es que este 

haya sido atribuido a algún sujeto mediante el derecho objetivo, estableciendo el 

correspondiente deber jurídico de acción o abstención” (García Saez, 2012: 11). 

 

A la luz de estas consideraciones, planteo entonces dos posiciones: primera, que aunque 

apelar al lenguaje de los derechos para proteger los intereses de los animales no sea una 

cuestión pacífica, probablemente no habría mayores inconvenientes para reconocerlos y 

garantizarlos desde el punto de vista de la teoría del derecho y la técnica jurídica. 
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Segunda, que aunque parte del debate radica en si es necesario o no adentrarse en las 

complejas discusiones que acarrea la mera propuesta de reconocerles derechos a los 

animales, coincido con la posición política de que el lenguaje de los derechos es, 

actualmente, el más adecuado.  

 

Primero, porque a través de su uso se han dado importantes conquistas para grupos 

humanos excluidos, es decir, por la potencia emancipadora que se le ha conferido a este 

vocablo en nuestro ordenamiento político-jurídico (razón histórica). Segundo, porque al 

ser los derechos una posición normativa, esta es susceptible de ser fundamentada en 

argumentos morales válidos y suficientes para reivindicar cambios profundos en nuestras 

formas legales de considerar y tratar a los animales (razón normativa). Tercero, porque este 

lenguaje, como señala Sapontzis (1987: 82), permite comunicar con precisión, a quienes 

los usan, el cambio de actitudes morales que se buscan hacia los animales (razón de 

oportunidad). Por último, citando a Campbell (2006: 3), porque hay pocas posibilidades de 

que una causa sea tomada en serio en el mundo actual, si no se expresa como una 

demanda de reconocimiento o tutela de derechos (razón de estrategia). 

 

Ahora bien. Los jueces que le apuestan a la estrategia de los derechos de los animales 

sintonizan con la idea de que la dogmática del derecho es dinámica y evolutiva y debe 

acompasarse con el cambio social. Afirman que “ética y ontológicamente los derechos 

no pueden ser patrimonio exclusivo de los humanos” y que el reconocimiento de 

derechos a los animales es, más bien, “el desarrollo y la extensión de los principios 

jurídicos de las personas a los seres sintientes en forma proporcional”. Veo en estas 

afirmaciones verdaderas apuestas transformadoras y una visión del derecho como 

construcción social capaz de acoger a nuevos individuos y nuevos consensos morales. 

Sin embargo, también estimo importante darle cabida a las discusiones teóricas que se 

han planteado con relación al reconocimiento de derechos a los animales. En aras del 

rigor teórico, e incluso del mejor avance de la estrategia en beneficio de los animales, 

considero que no se pueden soslayar las resistencias teóricas que también suscita esta 

propuesta, con respecto a las cuales teóricos del derecho de los animales han elaborado 

interesantes planteamientos. Finalmente, debo advertir que no me adentraré en las 



	

	

224 

resistencias políticas y económicas que suscita la cuestión de la emancipación de los 

animales310. Por ahora, me interesa el componente teórico del debate. 

 

7.1. La cuestión de los derechos  

Principales enfoques teóricos 

 

El juez constitucional de Colombia resumió adecuadamente la objeción filosófica al 

reconocimiento de derechos a los animales, al señalar que la tendencia del derecho 

internacional de los derechos humanos ha sido de reconocer en la ‘dignidad’ el 

fundamento de los derechos, y definir el concepto de dignidad a partir de las 

características de racionalidad y autonomía moral, atribuibles, supuestamente, a todos los 

seres humanos y solo a ellos. Evidentemente, esta forma de entender la dignidad es el 

argumento que han usado los detractores de los derechos de los animales, alegando que 

estos carecen de las capacidades señaladas que hacen de las personas únicos fines en sí 

mismos. Además, al no poseer estas capacidades, los animales serían incapaces de 

suscribir el ‘pacto social’ al que las teorías contractualistas apelan como mito fundacional 

de las sociedades políticas liberales. Por lo tanto, los animales también carecerían de la 

posibilidad de adquirir deberes y, en consecuencia, de ser titulares de derechos.  

 

Sin embargo, aquí es donde surgen diversas propuestas teóricas enunciadas desde la 

filosofía política y moral, principalmente, para conceptualizar los derechos de los 

animales desde puntos de vista alternativos, incluyendo otras maneras de entender la 

																																																								
310 Paradójicamente, estas resistencias se resumen en el siguiente argumento que usó el juez de una de 
las sentencias más relevantes de la línea ideológica ambiental [CO11-2017]. Pese a que el juez planteó 
que los derechos de los animales son ética y ontológicamente posibles y necesarios, subrayó que este 
reconocimiento debe hacerse pero “sin menoscabar los desarrollos agroindustriales para la 
sostenibilidad vital del humano, sin menguar los necesarios avances médicos, sin destruir los 
progresos biotecnológicos éticos y responsables, sin desatender la solución de las necesidades 
alimentarias de los seres humanos con la explotación racional de los recursos que oferta la naturaleza. 
Se trata sí, de reconocer y asignar derechos y personería para detener epistemológica, ética, política, 
cultural y jurídicamente la irracional destrucción de nuestro planeta, y de toda la naturaleza (…), pero 
no con el propósito de menguar los derechos de las personas, ni con fines mezquinos, oportunistas, 
chauvinistas e intransigentes para, inclusive, impedir la investigación científica aplicada al bienestar 
humano o a la satisfacción de las necesidades vitales de los hombres y mujeres que sufren hambre y 
eternas necesidades; tampoco se trata de defender una enconada propaganda política grupista y 
recalcitrante, o de apoyar causas simplemente animalistas o del vegetarianismo sin sentido. El fin 
jurídico, ético y político es la necesidad improrrogable de crear una fuerte conciencia para proteger el 
entorno vital para la sobrevivencia del hombre, de conservación del medio ambiente y como lucha 
frontal contra la irracionalidad en la relación hombre-naturaleza”. Fundamento “2.4.5. Los sujetos no 
humanos y los deberes. 2.4.5.3. La libertad de los animales”.  
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dignidad311. Dado que algunos de los conceptos y planteamientos de estas teorías fueron 

usados por los jueces que les adjudicaron derechos a los animales y tomaron decisiones 

proteccionistas en virtud de estos derechos, es interesante y oportuno recoger las 

principales propuestas teóricas que, al ser invocadas en el marco de litigios, se concretan 

como estrategias de cambio legal.  

 

La primera de ellas es la perspectiva de derechos de Tom Regan [The Rights View], la más 

referenciada en el clásico dilema derechos vs. bienestar. Regan propone el reconocimiento de 

derechos a los animales que son sujetos-de-una-vida [subjects-of-a-life], en virtud del valor 

inherente que les confiere esta cualidad. Según él (1983, 2001), algunos animales –

concretamente los mamíferos– gozan de una “vida psicológica unificada” que hace de 

ellos individuos con deseos, creencias, percepción, memoria, sentido de futuro, 

emociones e intereses de bienestar que los motivan a actuar con la finalidad de 

satisfacerlos; es decir, que demuestran “autonomía de preferencia”. Es a estos animales a 

los que el filósofo les atribuye valor inherente (1998b), en gracia del cual deberían gozar 

del derecho moral básico al trato respetuoso, esto es, a no ser tratados como 

instrumentos o medios, ni ser dañados por la suma de beneficios para otros. Además, 

este valor nos impone a los agentes morales el deber de asistir a los animales que son 

tratados de forma contraria a este derecho, es decir, injustamente312.  

 

Así pues, como Regan lo resume (1998b: 260), la teoría de los derechos morales: (i) 

insiste en el status moral de los animales por derecho propio, a diferencia de la posición 

kantiana; (ii) no confunde la moralidad de las acciones con los estados mentales de los 

agentes, a diferencia de la que llama la postura anticrueldad, y (iii) se resiste a la 

justificación de prejuicios que meramente acarreen las mejores consecuencias, a 

diferencia del utilitarismo. Sin embargo, hay que precisar que Regan abre la puerta a que 

el derecho de los animales al trato respetuoso, o sea, a no ser dañados ni usados como 

																																																								
311 Reed Elizabeth Loder (2016) hace un juicioso análisis de las capacidades biológicas de los animales 
(conciencia, agencia y moralidad) que permitirían construir un concepto de ‘dignidad animal’. 
312 A efectos comparativos, Regan (1998: 258) aplica los conceptos de valor inherente y derecho al 
trato respetuoso a los humanos, en los siguientes términos: “Los seres humanos tienen valor 
inherente porque, con independencia lógica del interés de los demás, cada individuo es el sujeto de 
una vida que es mejor o peor para él mismo. Debido al tipo de valor que poseen los seres humanos, 
es incorrecto (un signo de falta de respeto y una violación de derechos) tratarlos como si su valor 
fuese meramente el de un medio (v. gr., usarlos para promover los placeres del grupo). En particular, 
dañar a seres humanos por mor de la ganancia o el placer de cualquier grupo es violar su derecho a 
no ser dañados”. 
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recursos, pueda ceder a los derechos humanos. La condición que plantea a este respecto 

es que la carga de la justificación –que no puede ser la de obtener ganancias, satisfacer 

curiosidades o derivar placer, puesto que estos intereses no son moralmente relevantes–

sea asumida por quienes causan el daño.  

 

Una de las críticas más relevantes que se le ha hecho a esta teoría de los derechos es la 

importancia que le otorga a las capacidades psicológicas de los animales para 

reconocerles valor inherente. En contraste, son varias las propuestas teóricas que han 

planteado maneras de conceptualizar los derechos de los animales y definir sus 

contenidos con base en la sintiencia –sin perjuicio de la importancia ética que algunas de 

ellas les otorgan a las capacidades mentales–. Ciertamente, podría decirse que los jueces 

que en sus sentencias plantearon derechos para los animales con fundamento en su 

capacidad de sentir, estarían más cercanos a estas otras propuestas teóricas en lo que 

atañe al umbral de consideración moral. Quizás, ello explique la reiterada mención en los 

fallos al utilitarismo de Jeremy Bentham y Peter Singer.  

 

Aunque son varias las propuestas de derechos de los animales que se enuncian desde la 

perspectiva del sentir, algunas se destacan, en mi criterio, por sus mayores posibilidades 

materiales. En otros términos, por su conexión con la idea de que los derechos, además 

de tener una dimensión moral, son instituciones jurídicas que deben responder al criterio 

de eficacia o aplicabilidad. Una de estas propuestas es la de Robert Garner (2013), quien 

formula una teoría de justicia para los animales cimentada en una formulación de los 

derechos, que podría traducirse como “posición de la sintiencia ampliada” [enhanced 

sentience position]. Esta reconoce que los animales tienen el derecho fundamental a no 

sufrir, y afirma que es posible conciliar este derecho o principio ético con las 

restricciones que limitan lo política y económicamente posible en el mundo actual. De 

allí que la propuesta sea, según Garner, una teoría de justicia –no solo de obligaciones 

morales (Regan)– en un “mundo no ideal”, basada en el derecho esencial de los animales 

a no sufrir a manos humanas.  

 

A juicio de su autor, esta superaría las profundas debilidades de los enfoques de 

protección a los animales no basados en derechos, es decir, ajenas a la esfera de la 

justicia. Igualmente, proveería un balance razonable entre posiciones morales divergentes 

y le daría mayor aceptación política a la cuestión de los derechos de los animales. Desde 
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otro punto de vista, esta propuesta desafía la eficacia de las posiciones de bienestar y de 

derechos –entendida la segunda en términos abolicionistas o de reivindicación de los 

derechos a la vida y la libertad de los animales–, mediante la adopción de una posición 

ética basada en la aplicación del principio de igual consideración de intereses (utilitarismo 

de Singer) al interés de los animales en no sufrir. Es decir que, aunque los seres humanos 

puedan tener un mayor interés en la vida y en la libertad que muchos animales –de 

hecho, Garner afirma la superioridad moral humana–, el interés de ambos en evitar el 

sufrimiento es equivalente, y es allí donde aplica la justicia protegiendo este interés 

fundamental mediante el derecho correspondiente313.  

 

Un tercer enfoque, en el que participan varios teóricos, es el de los derechos de los 

animales en contexto. En él se destacan los aportes de Sue Donaldson y Will Kymlicka 

(2011), quienes cuestionan la estrechez que ha primado en los planteamientos de 

derechos como listados de derechos negativos o de no interferencia –p.ej., el derecho a 

no ser confinado o torturado– y su aplicación genérica a todos los animales que poseen 

existencia subjetiva, vale decir, que ostentan algún nivel de conciencia o sensibilidad. En 

cambio, observan que poco o nada se dice de los derechos positivos de los animales, 

como la obligación de respetar su hábitat, rescatarlos de situaciones generadas por 

acciones humanas o atender adecuadamente a quienes dependen de nuestros cuidados. 

También cuestionan que las teorías dominantes no digan nada sobre los deberes que 

surgen de las relaciones geográficas e históricas particulares, puesto que, por ejemplo, el 

hecho de que los seres humanos hayamos domesticado deliberadamente animales genera 

obligaciones morales diferentes con ellos, en comparación con los que migran a áreas de 

asentamiento humano. En suma, controvierten el carácter moral plano, genérico y 

																																																								
313 Una teoría de derechos que podría situarse en esta misma línea de intereses basados en la 
sintiencia es la de Tom Beauchamp (2011), quien se centra en los intereses de bienestar [welfare or well-
being interest] como la evitación del dolor y el sufrimiento y la satisfacción de necesidades esenciales. 
Beauchamp propone cuatro categorías básicas de derechos, a saber: (i) derechos al tratamiento no 
malvado (a no sufrir daños causados intencionalmente), (ii) derechos a satisfacer las necesidades 
básicas, (iii) derechos a no sufrir restricciones y (iv) derechos a hacer parte de acuerdos humanos 
(p.ej., ser objeto de políticas públicas o tener legitimidad para demandar a través de terceros). Sin 
embargo, plantea que estos derechos no deben ser entendidos como prohibiciones, sino como fuente 
de obligaciones exigibles; una mirada que, a mi juicio, fragiliza su propuesta y el uso mismo del 
concepto de derechos. Ello marca, también, una diferencia fundamental con la propuesta de Garner 
(2013: 3), quien enfatiza que las obligaciones morales vistas como externas a la esfera de la justicia 
colapsan en la práctica. También está la propuesta de Ani Satz (2009-2010) de garantizar igual 
protección para los animales [Equal Protection of Animals] contra el sufrimiento, con base en su 
vulnerabilidad, sus capacidades y el principio de igual consideración moral de intereses.  
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desprovisto de relaciones u obligaciones diferenciadas de los enfoques de derechos 

formulados hasta ahora; calificando como un error político e intelectual.  

 

Donaldson y Kymlicka ofrecen, en cambio, una “teoría política de los derechos de los 

animales” que consideran más sensible a las complejidades empíricas y morales de las 

relaciones humano-animales. Un enfoque que rescata nuestros deberes positivos con los 

animales, según las especificidades de los contextos y los patrones de interacción que nos 

vinculan con ellos, partiendo de la base de que los animales tienen relaciones variables 

con la soberanía, el territorio, la colonización, la migración, la membresía, etc. En efecto, 

determinar nuestras obligaciones con ellos depende, en gran medida, de la naturaleza de 

estas relaciones. Así, el debate deja de ser un asunto exclusivo de la ética aplicada y se 

convierte en un asunto de teoría política, en la medida en que la descripción de los 

derechos de los animales combina derechos negativos universales y derechos relacionales 

positivos dentro de un marco político particular.  

 

En concreto, los autores apelan al concepto de ciudadanía (cooperación) que, en el campo 

de la teoría política genera deberes y responsabilidades, para definir, con respecto a los 

animales, un conjunto de obligaciones diferenciales y de derechos, en los siguientes 

términos: los animales domésticos deberían gozar de derechos de membresía, ser vistos como 

ciudadanos plenos y miembros de sociedades compartidas con los seres humanos, en 

razón de su interdependencia con estos y de la forma en la que han sido criados durante 

generaciones. Los animales silvestres deberían tener derechos de soberanía y autonomía en sus 

territorios, dado que forman comunidades soberanas y son vulnerables a la invasión y 

colonización humanas. Finalmente, los animales que se encuentran en un estado 

intermedio entre la condición silvestre y la doméstica, llamados ‘animales liminales’314, 

deberían gozar de derechos de residencia por cuanto migran o eligen mudarse a áreas de 

habitación humana, sin que ello les implique participar en un esquema de cooperación 

con las personas. Valga añadir, por último, que según los autores los animales poseen 

estos derechos inviolables en virtud de su capacidad de sentir, es decir, de tener 

experiencias subjetivas de su mundo315.  

																																																								
314 Aquí también se incluyen a los perros y gatos ‘ferales’: animales que, pese a ser domésticos, han 
perdido contacto con las personas, adquiriendo (o recuperando) comportamientos y actitudes 
silvestres. 
315 Clare Palmer (2010) propone un enfoque similar al contextual, pero más orientado a las relaciones 
diferenciales que hemos establecido con los animales domésticos y silvestres y que preceden o 
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Finalmente, el cuarto enfoque que considero pertinente incluir en esta somera revisión 

de propuestas teóricas sobre el reconocimiento de derechos a los animales –cimentadas 

en la sintiencia como criterio de consideración moral y políticamente ancladas– es el 

enfoque de las capacidades de Martha Nussbaum (2007). El planteamiento básico de esta 

filósofa –el más referenciado entre los jueces, junto con el utilitarismo de Singer– es que 

los animales, además de la capacidad de sentir, tienen múltiples y diversas capacidades 

dictaminadas por su especie de pertenencia, cuyo desarrollo determina el florecimiento de 

sus vidas. En este sentido, Nussbaum aclara que aunque adopta la condición umbral de 

la sintiencia, el enfoque de las capacidades no es utilitarista por cuanto sostiene que no 

todo el bien reside en ella. Esta funciona, más bien, como criterio de entrada en la órbita 

moral de los derechos, pero el florecimiento de cada ser, es decir, la valoración de una 

vida como digna, depende del desarrollo de las capacidades del individuo.  

 

Por lo tanto, la función de los derechos en este enfoque es la de garantizarles a los 

animales el desarrollo de sus capacidades. Para ello, Nussbaum propone elaborar una 

lista de capacidades centrales entendidas como derechos básicos fundamentados sobre la 

justicia, lo que equivale a adoptar una posición determinada sobre el contenido316. 

Plantea que este listado de capacidades debe permitir definir unos principios políticos 

básicos capaces de orientar la legislación y las políticas públicas aplicadas a los animales, 

de lo que se concluye que el enfoque de las capacidades está basado en derechos y 

orientado a resultados. El siguiente fragmento es una buena síntesis de esta propuesta: 

“El núcleo central del enfoque, como hemos dicho, es que los animales tienen derecho a 

																																																																																																																																																														
producen en ellos ciertas capacidades. Con los primeros, afirma, tenemos especiales obligaciones de 
cuidado y bienestar en virtud de su domesticidad y vulnerabilidad, mientras que con los segundos no 
tendríamos, prima facie, deberes en circunstancias normales –o sea, si sus hábitat no estuvieran siendo 
depredados–; más precisamente, nuestro único deber con ellos sería el de no interferencia [laissez-faire 
intuition]. Sapontzis (1987) también tiene un planteamiento en esta línea. Sostiene que los derechos de 
los animales silvestres deberían ser los de autonomía en el sentido de gozar de libertad para buscar y 
hacer su propia vida, mientras que los animales domésticos no tendrían el mismo interés de 
independencia. En otras palabras, la emancipación o libertad que deberíamos garantizarles a los 
animales domésticos no es la misma de los animales silvestres; más bien, se trataría de garantizarles 
protección y vidas plenas en el marco de lo que llama una “diversa comunidad de intereses”. Valga 
agregar que ambos autores adoptan la sintiencia como criterio umbral de consideración moral de los 
animales a efectos del reconocimiento de sus derechos. 
316 Las categorías generales de esta lista de capacidades que, según Nussbaum (2007: 386-394), 
requieren especificaciones más concretas, son: vida, salud física, integridad física, sentidos, 
imaginación y pensamiento, emociones, razón práctica, afiliación, relación con otras especies, juego, y 
control sobre el propio entorno. 
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una amplia variedad de capacidades de funcionamiento, concretamente, a aquellas que 

son más imprescindibles para llevar una vida floreciente y merecedora de la dignidad 

propia de cada criatura. Los animales tienen derechos basados en la justicia” (385). 

 

Además de señalar que algunos de los conceptos de estas teorías fueron usados en las 

sentencias en las que los jueces formularon algún planteamiento de derechos de los 

animales –p.ej., el concepto de valor intrínseco de la teoría de derechos morales (Regan), 

el principio de protección del interés esencial de los animales en no sufrir (Garner), la 

definición de derechos en contexto (Donaldson y Kymlicka), y los conceptos de 

florecimiento, capacidades y norma de especie (Nussbaum), sin que ello equivalga a 

afirmar, empero, un rigor teórico en su uso, o la mención a autores y teorías–, me parece 

importante extraer de ellas elementos adicionales para una posible teoría de los derechos 

de los animales. 

 

(i) Primero, la opción por la sintiencia. Reiterando la tendencia advertida en las sentencias 

favorables a la idea de los derechos de los animales, estas propuestas teóricas y, en 

general, los más recientes planteamientos de ética animal (Cavalieri, 2001; Cochrane, 

2010; Horta, 2017; Palmer, 2010; Pelluchon, 2015, etc.), se decantan por la sintiencia 

como fundamento de los derechos de los animales y de su valor intrínseco. Esta capacidad, 

podría decirse, es la llave de acceso al campo de consideración moral de intereses básicos 

susceptibles de tutela o, en los términos de Nussbaum (2007: 356), la “condición umbral 

para la admisión en la comunidad de seres detentadores de derechos basados en la 

justicia”.  

 

Además, este criterio supone la posibilidad de plantear la cuestión de los derechos con 

un fundamento ético más orgánico, incluyente, garantista y, ciertamente, desprovisto del 

elitismo de la racionalidad con la que se pretende justificar la exclusividad de los 

derechos para los seres humanos (o la exclusión de los animales). Ello no equivale a 

afirmar, reitero, que la protección se limite a la capacidad de sentir de los animales, 

puesto que el daño puede lesionar otras capacidades esenciales que determinan lo que es 

el bienestar para los individuos de cada especie. Tampoco, a negar la importancia de las 

capacidades cognitivas de los animales que enriquecen y complejizan el planteamiento de 

derechos. 
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(ii) Segundo, la especificidad de los derechos. Estas propuestas refuerzan, desde la teoría, la 

máxima de que los derechos de los animales no tienen por qué coincidir, en sus 

contenidos ni en sus mecanismos de protección, con los derechos humanos. 

Ciertamente, reclamar derechos humanos para los animales sería, más que una reducción 

de la cuestión al absurdo, una manera de obstaculizar su avance. Contrario a ello, estos 

derechos son específicos, o sea, los convenientes a la condición sintiente no humana de 

los animales, cuyos contenidos (positivos y negativos) pueden definirse mixturando 

elementos de diversos enfoques. Por ejemplo: el criterio rector de la sintiencia ampliada 

o de protección ampliada contra el sufrimiento (Garner), los contextos relacionales y los 

patrones de interacción (Donaldson y Kymlicka), y/o algunas capacidades generales 

fundamentales (Nussbaum). Evidentemente, con las particularidades de cada caso como 

lo han hecho los jueces por vía de interpretación. 

 

(iii) Tercero, la compatibilidad de derechos. Ni las sentencias comentadas en línea de 

derechos, ni las teorías, plantean ‘pendientes resbaladizas’ o conflictos insalvables entre 

los intereses fundamentales de los animales y los derechos constitucionales de las 

personas. De hecho, los tres enfoques teóricos políticamente situados (Garner, 

Donaldson y Kymlicka, y Nussbaum) plantean márgenes de ponderación de intereses 

para la toma de decisiones situadas. Por ello considero que tanto la práctica jurídica 

como los enfoques teóricos superan el debate derechos vs. bienestar e ilustran y 

proponen, más bien, la aplicación de criterios éticos y principios en contexto, 

empezando por el de la igual consideración moral de intereses. 

 

Ahora bien, estas propuestas teóricas y dilemas inherentes a la práctica en un campo 

emergente del derecho se adentran en debates conexos que, por una parte, evidencian 

resistencias teóricas y normativas del derecho al reconocimiento de derechos en cabeza 

de los animales y, por otra, abren la puerta a estrategias de cambio legal. Estos son: el 

reconocimiento de personalidad jurídica a los animales y el cambio de su estatus de 

propiedad. Ambos, debates inescindibles de la definición del alcance y los contenidos de 

los derechos de los animales que, evidentemente, tendrán que ser el resultado de 

vigorosas discusiones democráticas. 
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7.2. El debate de la personalidad jurídica  

Si los animales no son ‘cosas’ ¿son ‘personas’? 

 

Entre las reflexiones más interesantes que plantean los jueces en sus sentencias, están las 

relacionadas con la posibilidad y oportunidad normativa de concederles a los animales la 

categoría de ‘persona’, a efectos del reconocimiento y la protección legal de sus derechos. 

Un ejemplo de estas reflexiones es la posición que adoptó el juez constitucional 

colombiano, con respecto a la excepción de protección normativa de la que aún gozan 

algunas prácticas crueles de entretenimiento con animales [CO9-2017], al señalar que su 

capacidad de sentir exige “desterrar toda concepción de vida mecánica y sin racionalidad 

respecto de los animales y (…) encausarlos dentro del sentido amplio de persona”317. Es decir, 

operar un cambio de estatus fundamentado en el atributo de la sintiencia y obligado, 

ciertamente, por la manera en la que el derecho divide el universo.  

 

Una reflexión similar hizo el juez costarricense de lo contencioso administrativo, como 

parte de los argumentos justificativos de su decisión de ordenar la destrucción de un 

galerón y salvaguardar veintidós gallos que eran usados en peleas [CR4-2016]. Su 

planteamiento fue más político que el anterior, al recordar que en la historia la condición 

jurídica de persona se le ha reconocido progresivamente a distintos grupos humanos, no 

en función de diferencias biológicas, psicológicas o cognitivas, sino de prejuicios y 

construcciones sociales; por ejemplo, en los casos de las mujeres, los indígenas y los 

afrodescendientes. Desde esta perspectiva, señaló cómo el concepto de ‘personalización’ 

o de ‘persona’ ha evolucionado en ciertos países, hasta alcanzar a algunas especies de 

animales en virtud de su sintiencia, capacidad cognoscitiva y posesión de conciencia. Así, 

justificó el reconocimiento de derechos a los animales y de la obligación de los seres 

humanos de respetarlos, “de suerte que también se comprenda, dentro del régimen de 

protección de derechos, a otros sujetos distintos a [los de] la especie humana”.  

 

Con todo, los casos más emblemáticos de esta reflexión sobre la atribución de 

personalidad a algunos animales, son los de la justicia argentina [A5, A9] relacionados 

																																																								
317 Al respecto, el juez citó el siguiente apartado de la obra de Susan Hurley y Matthew Nudds (2006): 
“El interés en si los animales son agentes racionales no requiere que la racionalidad tenga una unidad 
profunda o que todos sus aspectos puedan ser comparados en un solo espectro. (…) [L]as 
capacidades de los animales pueden ser continuas o discontinuas respecto a las nuestras”. Traducción 
modificada de la sentencia.  
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con la admisión de habeas corpus en beneficio de primates y con la concesión de la 

libertad corporal al animal en uno de ellos318 [A9-2016]. En estos fallos, los jueces 

argumentaron en favor de reconocerle la categoría de ‘persona’ a la orangutana ‘Sandra’ y 

a la chimpancé ‘Cecilia’, en gracia de dos argumentos que podrían calificarse como fácticos 

y de necesidad.  

 

En lo que respecta a los primeros, los jueces señalaron que “lo que se considera como 

‘persona jurídica’ no tiene nada que ver con la personalidad en sentido metafísico ni 

moral”. Más bien, observaron que esta es una categoría jurídica para identificar a los 

sujetos susceptibles de protección mediante derechos, cuya asignación se da en virtud de 

atributos de los que también gozan animales de varias especies. Al respecto, afirmaron 

que: 

 

“Los expertos en la materia coinciden de forma unánime en la proximidad 

genética que tienen los chimpancés con los seres humanos y agregan que estos 

tienen capacidad de razonar, son inteligentes, tienen conciencia de sí mismos, 

diversidad de culturas, expresiones de juegos mentales, manifestaciones de duelo, 

uso y fabricación de herramientas para acceder a los alimentos o resolver 

problemas sencillos de la vida cotidiana, capacidad de abstracción, habilidad para 

manejar símbolos en la comunicación, conciencia para expresar emociones tales 

como alegría, frustraciones, deseos o engaños; organización planificada para 

batallas intraespecíficas y emboscadas de caza, habilidades meta-cognitivas, 

estatus moral, psíquico y físico; cultura propia, sentimientos de afecto (se 

acarician y acicalan), capacidad de engañar, uso de símbolos para el lenguaje 

humano y uso de herramientas” [A9]. 

  

Estos elementos, según los jueces, permitirían considerar a los primates como ‘personas no 

humanas’ y, por lo tanto, reconocerles los derechos inherentes a dicha categoría; entre 

ellos, los de “llevar una vida digna, sin apremios físicos ni psíquicos, y especialmente en 

libertad” [A5-2014/2016]. La juez que salvaguardó el derecho de ‘Cecilia’ a la libertad 

corporal señaló, además, que los grandes simios son sujetos de derechos fundamentales, 

“titulares de aquellos inherentes a la calidad de ser sintiente”, aunque “incapaces de 

																																																								
318 Se debe recordar que el otro litigio aún está en curso [A5-2014/2016]. 
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hecho”, “de acuerdo con el grado evolutivo que la ciencia ha determinado pueden 

alcanzar” [A9]. Es decir, fundamentó esta titularidad en la sintiencia y en capacidades 

intelectuales más complejas, en aras de reconocer y proteger sus derechos y de darle 

viabilidad jurídica a un mecanismo de protección legal reservado a las personas humanas. 

 

Con respecto a los argumentos de necesidad, las razones de los jueces para dotar a las 

primates de personalidad podrían formularse mediante el siguiente silogismo: A- Dado 

que los ordenamientos jurídicos, con su clasificación binaria, sólo les reconocen 

derechos legales a las ‘personas’, y B- Que los animales, contrario a la abundante 

evidencia científica y al sentido común, son clasificados como ‘cosas’, es decir, bienes de 

los que se puede disponer como se dispone de un automóvil o un inmueble, por lo cual 

están desprovistos de aquella protección; C- Entonces, es necesario asignarles a los 

animales el estatus de ‘personas’, con el fin de reconocerles y garantizarles sus derechos 

fundamentales. En otras palabras, de extender el alcance de nuestro universo moral más 

allá de nuestra propia especie. Puede decirse que estos argumentos desafían la incansable 

búsqueda de los seres humanos por establecer lo que los haría únicos o los diferenciaría 

esencialmente de los demás animales, al darle valor jurídico a la premisa de la teoría 

evolutiva (Darwin, 1981) de que nuestras diferencias con ellos son de grado, no de tipo 

(continuismo Darwiniano). Como afirmó tempranamente Galvin (1985: 252):  

 

“(…) si se demuestra objetivamente que los criterios utilizados para definir 

‘persona’ son satisfechos por otras especies, además de la humana, simplemente 

debemos aceptar el hecho de que no somos únicos. No podemos ignorar nuestra 

evolución física, mental y emocional. La lógica dicta que si una especie comparte 

con nosotros esos atributos que creemos nos hacen esencialmente humanos, 

debemos concluir que la especie en cuestión tiene derecho a ‘personalidad’. La 

alternativa es descartar el término porque no tiene justificación científica, moral o 

legal; es un término sin contenido descriptivo. Al investir a los animales con el 

manto de la ‘personalidad’, reconocemos tanto su existencia legal como su 

derecho a la protección legal (…). Tal protección solo puede ser efectiva si los 

animales poseen el derecho a que sus intereses sean juzgados 

independientemente de los valores subjetivos que los humanos les imponen”319. 

																																																								
319 Traducción propia. 
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Evidentemente, esta estrategia de cambio legal, cimentada en la premisa de que la noción 

de ‘personalidad’ es un prerrequisito para conferirles derechos legales a los animales 

(Galvin, 1985: 249) 320 , ha sido planteada y elaborada teóricamente con mayor 

profundidad. Steven Wise (2000, 2010, 2013) es el autor de referencia en este tema, no 

solo por sus desarrollos teóricos, sino por llevar a la práctica esta apuesta de litigio 

estratégico de forma sistemática321. Su planteamiento puede resumirse del siguiente 

modo: No existe ningún argumento filosófico o jurisprudencial –salvo meras 

declaraciones– que afirmen racionalmente que un humano tiene derecho a la 

personalidad jurídica solo por ser miembro de la especie Homo sapiens. En cambio, si la 

dignidad es un generador suficiente de derechos y la autonomía es un generador 

suficiente de dignidad, como se ha argumentado desde el derecho, los animales que 

gozan de cierto grado de autonomía deberían verse beneficiados del atributo de la 

personalidad jurídica para poseer derechos legales fundamentales. 

 

Con esta premisa, la defensa de Wise se aboca a demostrar que los animales, al menos 

algunos, poseen lo que llama en su enfoque “autonomía práctica”. Es decir: complejidad 

cognoscitiva para querer o desear algo, capacidad de acción intencional para conseguir 

eso que se quiere, y una suficiente conciencia de sí mismo para que la consecución o 

frustración de su deseo tenga significado para él. Estos serían, a su juicio, los tres 

criterios habilitantes para reconocerle a un animal el estatus de ‘persona’ y, en 

consecuencia, dos derechos legales fundamentales, a saber: el derecho a la integridad 

física (no ser dañado de ningún modo) y el derecho a la libertad corporal. Sin embargo, 

según Wise, los datos científicos de los que disponemos en la actualidad apoyan la idea 

de que solo los grandes simios, los elefantes, las ballenas y algunas especies de delfines y 

de aves (loro gris africano) gozarían de autonomía práctica322.  

																																																								
320 Roger Galvin, cofundador de Animal Legal Defense Fund, se remite al contexto del aborto para 
señalar que, según el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, un feto humano no es una ‘persona’ 
en el sentido de la Constitución y, por tanto, no puede reclamar protección en virtud de la 
decimocuarta enmienda. Ver Roe v. Wade, 410 U.S. 113, 158 (1973). 
321 Su activismo jurídico lo desarrolla en el seno del Nonhuman Rights Project (NHRP) cuyo primer 
objetivo es: “Cambiar el estatus legal de los grandes simios, elefantes, delfines y ballenas, de meras 
‘cosas’ que carecen de la capacidad de poseer cualquier derecho legal, a ‘personas jurídicas’ que 
poseen derechos fundamentales como la libertad física y la integridad corporal”. Traducción propia. 
Ver: www.nonhumanrights.org 
322 En efecto, los ‘clientes’ de NHRP han sido individuos de estas especies: cuatro primates y tres 
elefantes, cuyos derechos han sido litigados mediante habeas corpus. Wise sostiene que este recurso 
es el mecanismo idóneo para liberar a (ciertos) individuos no humanos esclavizados o privados de su 
libertad corporal, logrando que se les conceda el estatus de ‘persona legal’. En Though the Heavens May 
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Obviamente, aquí radica la crítica más contundente a la propuesta de reconocerles 

personalidad a algunos animales con base en el criterio de la autonomía práctica en los 

términos de Wise. Según algunos autores, la proximidad cognitiva de los animales a los 

humanos no debería ser el argumento justificativo de su inclusión en la categoría de 

‘persona’, por el riesgo de incurrir en un ‘especismo selectivo’ que dejara por fuera a las 

demás especies animales o reforzara su confinamiento en la categoría de ‘cosa’. Uno de 

estos críticos vehementes de la mirada cognitivista de los derechos de los animales –o de 

la ‘teoría de las mentes similares’– es Gary Francione (2008) quien, en cambio, sostiene 

que el único criterio relevante para emancipar a los animales del estatus jurídico de ‘cosa’ 

y del tratamiento que se les da como ‘propiedad’, debería ser el de la capacidad de sentir 

y sufrir, generadora de intereses morales susceptibles de protección mediante derechos 

legales323.  

 

A esta objeción responde Wise (2013: 1286), argumentando que estratégicamente no es 

viable proponer la sintiencia como criterio, dado que los jueces difícilmente la aceptarían 

como condición suficiente para concederle personalidad a los animales –principalmente 

por las grandes extensiones del reino animal no humano que gozan de ella– lo que sí 

podría ocurrir, probablemente, apelando a la autonomía práctica. Además, sostiene que 

esta estrategia de litigio podría favorecer el reconocimiento progresivo de personalidad 

legal a otros animales y, algún día, quizás, permitir argumentar que la sintiencia es una 

condición suficiente para otorgarles a los animales el atributo de la personalidad.  

																																																																																																																																																														
Fall (2006) Wise ilustra, a partir del célebre caso Somerset vs. Stewart (Inglaterra, 1772), cómo una ‘cosa 
legal’, en este caso un ser humano clasificado jurídicamente como ‘esclavo’, pudo apelar al habeas 
corpus para reclamar su libertad. (Aunque la decisión judicial no fuera un reconocimiento del derecho 
de la persona esclavizada a la libertad, sino más bien, una concesión de la libertad por vicios en el 
tratamiento de ‘la propiedad’, esta fue un hito en el movimiento abolicionista de la esclavitud). 
Además, según De Almeida Silva y De Santana Gordilho (2012), litigantes del caso ‘Suiza’ (Brasil) y 
teóricos de los derechos de los animales, la teoría del habeas corpus para los primates reivindica una 
interpretación analógica de los hechos por similitudes entre sus supuestos fácticos o jurídicos. En este 
caso, los supuestos fácticos estarían dados por las semejanzas biológicas relevantes para el 
reconocimiento de personalidad a estos animales. 
323 El derecho fundamental que propone Francione (2008: 24) en esta línea de reconocimiento de 
personalidad a los animales, con base en el criterio moral de la sintiencia, es el de no ser considerados 
propiedad de los seres humanos. Ciertamente, la suya es una apuesta por la abolición o la 
emancipación plena de los animales. Bajo esta misma óptica de personalización por la sintiencia, 
Galvin (1985: 253) propuso tempranamente los siguientes derechos básicos para asegurar un mínimo 
de justicia a todos los animales, incluidos los humanos, a saber: todos los animales tienen derecho a 
vivir sus vidas de acuerdo y en armonía con su naturaleza, instintos e inteligencia; todos los animales 
tienen derecho a vivir en un hábitat ecológicamente adecuado, y todos los animales tienen derecho a 
vivir libres de explotación. Traducción propia.  
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Sin embargo esta es, en mi criterio, una respuesta débil. No es claro cómo el derecho 

pasaría a admitir el criterio de la sintiencia, habiendo construido un andamiaje doctrinal 

cimentado en las habilidades intelectuales de los animales, en caso que así fuera. Incluso, 

lograr la aceptación de las capacidades mentales como base teórica de los derechos de los 

animales podría tener un efecto adverso, haciendo más improbable que la sintiencia fuera 

admitida como criterio moral suficiente. Es decir que, contrariamente al propósito de 

expandir el campo de consideración moral, esta aceptación podría crear una nueva 

frontera –a propósito de la metáfora del gran muro legal (Wise, 2000)– que solo 

traspasaran los animales más parecidos a los seres humanos, cognitivamente hablando. 

La grave consecuencia de ello sería dejar por fuera al 99.7 por ciento de los animales 

explotados, cuyas capacidades intelectuales son diversas, complejas y adecuadas a cada 

especie, aunque no necesariamente semejantes a las humanas. Además, sería un modo de 

reiterar el prejuicio racionalista que, teóricamente, está en la base de la actual distinción 

entre ‘cosas’ y ‘personas’, y que ha servido para excluir a los animales y a grupos 

humanos de los beneficios de los derechos.  

 

Una respuesta más interesante a la objeción de Francione y de otros teóricos favorables a 

la sintiencia como condición suficiente de consideración jurídica y moral, es la que 

ofrecen De Almeida Silva y De Santana Gordilho (2012: 2108). Ellos sostienen que ‘la 

teoría de habeas corpus’ para los primates y otras especies de animales podría demostrar 

que las premisas del antropocentrismo moral son falsas, abriendo camino a una 

revolución científica que permitiera incluir a otros animales en el mundo jurídico. 

Empero, a este argumento también podría contestársele que demostrar el especismo 

antropocéntrico de las premisas sobre las cuales se construye el ordenamiento jurídico 

binario (o la exclusión de los animales del derecho), podría lograrse por la vía de la 

sintiencia, que es una opción más incluyente, garantista y expansiva que la de los 

atributos mentales. 

 

Finalmente, está la objeción de Richard Posner (2004). Este teórico critica, por una 

parte, el enfoque legal convencional y formalista de Wise de querer dotar a los animales 

de los atributos de ‘persona’ y, por otra, la inconveniencia de apelar al argumento de las 

capacidades cognitivas por sus limitaciones mismas como fundamento de los derechos, a 
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propósito del argumento de los casos marginales324. Bajo esta perspectiva, Posner se 

pregunta por qué un chimpancé debería merecer mayor protección legal que un caballo, 

o si sería válido afirmar que podemos comernos a ciertos animales porque simplemente 

carecen de la capacidad de sintaxis. En efecto, la cognición y los derechos no están 

entrelazados en una relación causal, sin que ello implique desconocer, empero, que ésta 

es un prerrequisito para el ejercicio de algunos derechos. Así pues, aunque la propuesta 

de que los animales sean reconocidos como ‘personas’ parece sensato e incluso necesario 

a la luz de la aparente sin salida que produce la estructura jurídica actual, hay desacuerdos 

entre teóricos en cuanto a los criterios para acceder a esta categoría y la conveniencia 

misma de esta estrategia que, ciertamente, podría parecer excesivamente formal.  

 

Al respecto, es interesante observar que los jueces que hicieron un planteamiento de 

derechos de los animales y tomaron decisiones garantistas para su protección no 

recurrieron, necesariamente, a la categoría de ‘persona’. Más bien, como lo he anotado a 

lo largo de este estudio, negaron que los animales fueran ‘cosas’. También apelaron a la 

categoría de ‘sujetos de derechos’ o a otras más interesantes como la de ‘persona no 

humana’. Lo que quiero señalar con esta observación es que, pese al acuerdo entre 

teóricos y jueces, evidente a esta altura, sobre la necesidad de remover a los animales de 

la categoría de ‘cosa’ que avala toda suerte de abusos en su contra y le resta garantías y 

movilidad a su protección, empezando por la imposibilidad de reconocerles derechos, no 

hay consenso sobre la pertinencia o la necesidad de clasificarlos como ‘personas’.  

 

En cambio, la desclasificación de los animales como ‘cosas’ podría abrir, a mi juicio, una 

poderosa discusión sobre la creación de una tercera categoría jurídica capaz de dar 

cuenta de las complejidades y singularidades de los animales, con su propio régimen de 

derechos. En cualquier caso, crear un nuevo estatus que viabilice la formulación de 

derechos fundamentales para ellos, con sus debidas garantías. En cuanto a los criterios 

para establecer cuáles animales serían susceptibles de ser considerados ‘personas’ o de 

acceder a una tercera categoría hipotética, es orientador e ilustrativo destacar la opción 

mayoritaria de jueces y teóricos por la sintiencia como capacidad umbral. El criterio de 

las capacidades cognoscitivas de los animales tendría importancia, a mi juicio, como 

																																																								
324 Ver n.p. 14. 
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factor valorativo de las capacidades de los animales a efectos de establecer sus 

necesidades, intereses y, por tanto, los contenidos de sus derechos. 

 

7.3. El debate de la propiedad 

Eliminar o redefinir la propiedad sobre los animales  

 

La cuestión que se plantea en este segundo debate, inherente al anterior, no es si hace 

falta que los animales accedan a la categoría jurídica de ‘persona’, sino si es preciso 

eliminar su estatus de propiedad en aras de garantizarles un reconocimiento efectivo de 

derechos. Expresado de otro modo, si negar que jurídicamente son ‘cosas’ conlleva negar 

que son propiedad, o si en una tercera categoría hipotética en la que fueran clasificados, 

podría mantenerse su condición de propiedad sin afectar su eventual titularidad de 

derechos. Esta es otra manera de enfocar la cuestión del estatus legal. 

 

El principal defensor de la posición abolicionista de la propiedad sobre los animales 

como una cualidad inherente a su estatus de ‘cosa’, es Gary Francione (1995, 2008, 

2010). Para este teórico, bastaría con reconocerles a los animales el único derecho a no 

ser tratados como propiedad; de lo contrario, afirma, nunca serán miembros de la 

comunidad moral. Según Francione, considerar a los animales como bienes apropiables 

implica verlos como mercancía, es decir, dotarlos de valor instrumental, y amarrar su 

protección al límite requerido para explotarlos de manera eficiente, que es el enfoque de 

las leyes contra el maltrato animal. Este corto alcance se explica, sencillamente, por 

cuanto el balance en conflictos de intereses no es entre los intereses humanos y los 

intereses de los animales moralmente considerados, sino entre los intereses de los 

propietarios –protegidos mediante derechos– y lo intereses del animal-propiedad que 

existe solo como medio para los fines humanos. Esta situación de desigualdad se ve 

acrecentada, además, por las vastas formas institucionalizadas de explotación animal, las 

no pocas excepciones de protección que atraviesan aquellas leyes y su principio del 

‘sufrimiento innecesario’.  

 

En síntesis, Francione califica el estatus de propiedad de los animales como un arma 

contra sus intereses, por dos razones. Primera, porque este actúa como anteojeras que 

bloquean nuestra percepción de que los intereses de los animales (no sufrir, vivir, tener 

libertad, desarrollarse, etc.) son similares a los nuestros. Segunda, porque los intereses de 



	

	

240 

los animales perderán siempre el pulso, dado que su estatus de propiedad será una 

‘buena razón’ para no otorgarles un trato similar al del humano, a menos que hacerlo 

beneficie a su propietario. Por lo tanto, según Francione, la única manera de 

contrarrestar este desequilibrio es emancipando a los animales de su estatus de 

propiedad. En otras palabras, dejar de considerarlos como objetos inanimados y 

reconocerlos como personas con intereses morales y plenos derechos, en virtud de su 

capacidad de sentir. Esto quiere decir que sacar a los animales de la categoría de ‘cosas’ 

sería incompatible con el hecho de mantener su rango de propiedad. Para Francione, 

sustituir su estatus actual por uno garantista, implicaría remover ambas condiciones325.  

 

Este planteamiento, por su puesto, tiene detractores. El más citado es, probablemente, 

David Favre (2004, 2005, 2010), quien advierte que la categorización de los animales 

como propiedad no es una barrera para reconocer y proteger sus intereses dentro del 

sistema legal, mediante derechos. Aun así, Favre propone una nueva categoría legal para 

clasificar jurídicamente a los animales, que podría traducirse como “propiedad viviente” 

[living property]. En ella, la función del propietario sería de tutela o custodia [guardianship] y 

estaría definida por sus responsabilidades inherentes de protección al animal (semejantes 

a las responsabilidades de un padre con un hijo, más no a las de un banco con un 

cliente).  

 

Según Favre, quien se presenta como contrario al abolicionismo, esta categoría daría 

mejor cuenta de los intereses de los animales (domésticos vertebrados) y llenaría de 

nuevo contenido el rol del propietario (y de los no propietarios), (i) al limitar sus 

derechos para adecuarlos a los intereses de los animales326 –p.ej., el de obtener provecho 

económico de ellos–, (ii) al establecer deberes con los animales y mecanismos de 

cumplimiento, y (iii) al hacer exigible un conjunto de derechos básicos para los 

animales327 en su condición de seres dignos de nuestra consideración, tanto en el mundo 

																																																								
325 Las reflexiones de Francione sobre la propiedad aplican principalmente a los animales domésticos 
pero también a los silvestres que, aun siendo propiedad del Estado, son susceptibles de ser 
apropiados por particulares. 
326 Para tal efecto, Favre propone tres características de los intereses que serían susceptibles de 
protección mediante derechos: primera, que el interés sea claramente identificable; segunda, que la 
realización del interés pueda ser potencialmente obstruida por personas, y tercera, que la solución 
para evitar dicha interferencia pueda ser implementada por el sistema legal. 
327 Estos derechos serían: tener legitimación, no ser usado en usos prohibidos, no ser dañado, ser 
cuidado y protegido, tener espacio vital adecuado, ser debidamente apropiado, poseer propiedad, 
participar en contratos y presentar reclamos por a new legal tort consistente en la interferencia humana 
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de la moral personal, como en el de la ley. En este sentido, Favre se muestra contrario a 

eliminar el estatus de propiedad de los animales, afirmando que estos podrían poseer 

derechos legales dentro de una relación de propiedad que se adecúe a los términos 

señalados. Sin embargo, también reconoce límites en su propuesta, como el de garantizar 

la libertad de movimiento a los animales –entendida como la capacidad de auto-dirigir el 

movimiento individual sin la restricción humana–, dado que este interés no sería posible 

en el mundo de la “propiedad viviente”. 

  

Las posturas de Alasdair Cochrane (2010) y Cass Sunstein (2004), por su parte, son más 

adecuadas al establecimiento jurídico actual. Sostienen que abolir el estatus de propiedad 

de los animales no garantizaría que fueran mejor tratados. Incluso, que esta condición 

jurídica no impide que les sean reconocidos derechos, ni avala que sean manejados de 

cualquier forma, como dice Francione, ya que las normas de bienestar animal limitan los 

derechos de propiedad para beneficiar directamente a los animales. Según Sunstein, 

quienes insisten en que los animales no deberían ser considerados propiedades reclaman, 

en términos prácticos, que los humanos no puedan tratarlos a su antojo, es decir, que los 

intereses de los animales cuenten. Sin embargo, este planteamiento es, a mi juicio, 

contestable, dado que teóricos abolicionistas, como Francione, lejos de defender la 

posición moral de que los animales deberían recibir un tratamiento adecuado dentro de 

las innumerables formas de explotación, abogan por su emancipación.  

 

Evidentemente, esta posición de aprovechamiento humanitario es “políticamente más 

persuasiva”, como bien la califica Schaffner (2011: 176). Sunstein afirma (2007) que los 

animales ya tienen derechos en el sentido pragmático de la protección legal contra el 

daño, la crueldad y el abandono, por lo cual no haría falta cambiar su estatus legal. En 

cambio, ubica las dificultades en las leyes, proponiendo así: (i) eliminar las excepciones 

de protección normativa dentro de las normas de bienestar animal328, (ii) adecuar los 

estándares de bienestar para aliviar el sufrimiento y el dolor causados a los animales, (iii) 

																																																																																																																																																														
con la realización de los intereses de un animal, a menos que esta se produzca en razón de un interés 
humano superior demostrado. 
328 En el caso de Estados Unidos estas excepciones son dramáticas. La regulación federal de los 
Estados Unidos, Animal Welfare Act (AWA), no contempla medidas de bienestar para los animales 
explotados como comida en materia de crianza, transporte y matanza, y deja sin protección a los 
ratones, ratas y aves que son aproximadamente el 95 por ciento de los animales usados en 
experimentación.  
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endurecer los mecanismos de cumplimiento de las leyes y (iv) permitir que se presenten 

demandas privadas en casos de crueldad y negligencia329.  

 

Finalmente, entre las posturas teóricas que sostienen que el estatus de propiedad de los 

animales no es un obstáculo para la protección de sus intereses y que la eliminación de 

este estatus no garantizaría, por otra parte, que fueran tratados con mayor consideración, 

mucho menos que dejaran de ser explotados, la de Robert Garner (2002) es, a mi juicio, 

más favorable a un progresismo acorde con la evolución misma del debate sobre los 

derechos de los animales. A diferencia de los teóricos anteriores, Garner reconoce que la 

abolición del carácter de propiedad de los animales es un paso necesario hacia el 

cumplimiento de una agenda de derechos. Sin embargo, apegado a su visión pragmática 

del “mundo no ideal” y de ir avanzando en la erradicación del sufrimiento, advierte que 

este carácter no es incompatible con la protección de su bienestar. Más precisamente, 

que el hecho de que los animales sean considerados como propiedades no es un 

impedimento para proteger sus intereses básicos, aunque, ciertamente, avanzar hacia un 

reconocimiento pleno de derechos implicaría debatir esta consideración. 

 

Las posturas reseñadas sobre ambos debates son, en mi criterio, buenos ejemplos de lo 

que Peter Sankoff (2011-2012) califica como la posición del filósofo que intenta 

responder a la pregunta ¿cómo avanzar en el mejor interés de los animales?, en clave de 

estrategia y pragmatismo. Son posturas que reflejan, como es lógico, las complejidades y 

minucias de la cuestión de los derechos de los animales, empezando por su naturaleza 

indeterminada, a la vez que evidencian que no todas las dificultades son teóricas, como 

lo prueba la diversidad de estrategias de cambio legal y el vigoroso debate entre teóricos 

y litigantes. Al contrario, este es ante todo un asunto político que pasa por las 

implicaciones de reajustar un sistema jurídico hecho a nuestra ‘imagen y semejanza’, vale 
																																																								
329 Una propuesta similar es la de Jonathan Lovvorn (2005-2006), quien defiende la perspectiva de 
bienestar y reducción del sufrimiento animal mediante mejoras a las leyes existentes, sobre la 
perspectiva de derechos constitucionales para los animales. Por su parte, Cass Sunstein y Leslie Jeff 
(2007) proponen “democratizar las decisiones” informando públicamente del tratamiento que se les 
da a los animales utilizados en la industria de la comida para que los compradores tomen decisiones 
informadas sobre su consumo y se posibilite el debate público acerca del tratamiento que se les debe 
garantizar. Por supuesto, advierten de los riesgos de fondo de esta propuesta, por ejemplo: ¿Qué 
pasaría si los consumidores no estuvieran dispuestos a sacrificar sus gustos por el bienestar de los 
animales? ¿Se crearía una especie de mercado del sufrimiento? ¿Deberíamos partir de la base de que el 
bienestar de los animales cuenta independientemente de si los consumidores están dispuestos a pagar 
para mejorarlo? Esta propuesta es parte de la obligación que, según los autores, deberían tener los 
productores de informar verazmente de sus métodos mediante sistemas de etiquetado. 
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decir, a medida de nuestros intereses, para incorporar a otros seres, también sintientes, 

cuya explotación hemos naturalizado.  

 

Dicho esto, considero que los debates teóricos sobre cómo proteger los intereses de los 

animales son el mejor reflejo de estas posiciones políticas y la mejor manera de 

evidenciarlas, precisarlas, cernirlas y avanzar en justicia. Por ello, es apenas obvio que se 

señalen las debilidades y fortalezas de los enfoques teóricos, alegando, por ejemplo, que 

los ‘bienestaristas’ contribuyen a mantener la explotación de los animales pero regulada, 

que los ‘abolicionistas’ anteponen su discurso sobre la liberación a las preocupaciones 

reales sobre el sufrimiento animal, que la estrategia de reconocerles personalidad legal a 

los animales alimenta nuevas formas de especismo, o que pretender emancipar a los 

animales de su estatus de propiedad solo generaría mayores resistencias y ralentizaría el 

avance jurídico en su beneficio.  

 

Con esta claridad, mi opción es ver en estos debates la actualidad de una discusión ética 

incisiva, cuyas diversas posiciones, pese a sus diferencias teóricas y políticas, coinciden al 

menos en tres aspectos: primero, la injusticia de excluir los intereses de los animales de la 

órbita del derecho; segundo, la inadecuación de buena parte de las formas jurídicas para 

subsanar esta injusticia, y tercero, la urgencia de buscar mecanismos para salvaguardar 

los intereses fundamentales de los animales (los sintientes, por ahora), planteando 

cambios estructurales o progresivos a los ordenamientos jurídicos y, en cualquier caso, 

creando y desarrollando la doctrina y la dogmática del derecho de los animales. 
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A MODO DE COLOFÓN 

Tomarse en serio la sintiencia 

EL FUNDAMENTO DE LA SUBJETIVIDAD ANIMAL  
 

“Los animales no son solo parte del decorado del mundo;  

son seres activos que tratan de vivir sus vidas;  

y a menudo nos interponemos en su camino.  

Eso tiene todo el aspecto de ser un problema de justicia,  

y no solo una ocasión para la caridad.”  

(M. Nussbaum, 2007) 

 

Vistos los desarrollos jurisprudenciales del derecho de los animales a la luz de las teorías 

éticas, me atrevo a afirmar que, en la práctica, la capacidad de sentir de los animales no 

ha sido tomada con seriedad. Con ello, no pretendo minimizar, en absoluto, la 

importancia del puñado de sentencias que analicé en la construcción de este nuevo 

derecho u opacar su indiscutible talante vanguardista. De hecho, a ellas dediqué este 

estudio por considerar que son la semilla del derecho de los animales –en contraste con 

la planicie ideológica de las leyes– y que sus argumentaciones son el rudimento más serio 

de la doctrina formulado hasta ahora. En tal medida, juzgué importante describir y 

analizar las líneas ideológicas de este derecho, sus expresiones más emancipadoras por 

países, el tratamiento que los jueces les han dado a los diferentes escenarios de litigio y 

las principales estrategias de cambio legal. En otras palabras, quise conocer en qué 

dirección se está construyendo este derecho, cuáles son sus argumentos éticos e ideas 

jurídicas dominantes.  

 

Aclarado esto, lo que pretendo con aquella afirmación es, más bien, señalar un hecho 

cardinal que pude evidenciar gracias a este análisis. A saber, que la sintiencia –el criterio 

moral sobre el que las teorías éticas manifiestan su mayor consenso a efectos de la 

consideración jurídica de los animales y el término al que apela buena parte de la 

jurisprudencia analizada para caracterizar a los animales como sujetos de protección e, 

incluso, de derechos– no está siendo comprendida, definida, ni, por tanto, aplicada con 

amplitud. En otras palabras, advertir que la fuerza moral de este concepto y su potencial 

creador de derecho no han sido plenamente dimensionados. En efecto, su alcance actual 

es el de un mero reconocimiento parcial de la subjetividad animal. 
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Este alcance restringido se ve, en unos casos, en la opacidad del concepto de sintiencia 

animal (línea ambiental); en otros, en su reducción a un rol moral secundario e indirecto 

(línea de la dignidad humana), y en las sentencias que lo incluyeron como fundamento 

argumental (línea de la sintiencia animal), en su uso puramente simbólico o retórico, su 

insuficiente desarrollo teórico, su escasa significancia moral y su restricción al principio 

del ‘sufrimiento innecesario’ entendido como sufrimiento corporal (dolor físico). Lo 

señalo, particularmente, por lo que atañe a las decisiones reguladoras que, pudiendo ser 

más garantistas, no hicieron una protección más completa de los intereses de los 

animales. Nuevamente, sin perjuicio de la importancia de los fallos estudiados. Al 

respecto, creo que ya hay suficiente ilustración.  

 

Así pues, habiendo ponderado el derecho de los animales en acción y destacado el 

inmenso valor experimental de sus contenidos, estimo importante, para concluir, aportar 

algunas ideas sobre la cuestión de la sintiencia animal como fundamento ético y teórico o 

concepto vertebral de este nuevo derecho. Incluso, como equivalente moral a los de 

racionalidad y autonomía –eje teórico del concepto de persona (humana)– por cuanto 

pudiera servir de base a un planteamiento de dignidad animal, o sea, ser el fundamento del 

derecho de los animales a tener derechos. En otras palabras, aportar la base moral y 

científica de un proyecto integral de subjetivación de los animales, necesario para el 

reconocimiento paritario entre animales humanos y no humanos.  

 

Además, es oportuno profundizar en ella, teniendo en cuenta: primero, que en el estado 

actual de la producción científica existe abundante información sobre la capacidad 

biológica de sentir de los animales (vertebrados y algunos invertebrados) y sobre las 

implicaciones prácticas de esta capacidad. Segundo, que la sintiencia convoca el mayor 

consenso entre los teóricos a efectos de la consideración moral y protección jurídica de 

los animales. Y tercero, que esta es la propiedad categorial que viene siendo utilizada por 

el derecho para caracterizar a los animales como ‘no cosas’ o para darles un nuevo 

estatus con miras a procurarles medidas de intervención legal más o menos garantistas en 

el seno de un derecho propio cada vez más definido. En efecto, es importante elaborar el 

criterio de la sintiencia con mayor complejidad y afinar su relación con los derechos. 

 

En este colofón, argumento que optar por la sintiencia, definida en su mayor amplitud 

biológica, filosófica y moral, como fundamento de todas las posibilidades del ser, haría posibles 
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verdaderas decisiones de justicia para los animales, cambios de fondo en sus condiciones 

de existencia y transformaciones sensibles en nuestras relaciones con ellos. Incluso, 

dentro de la gradualidad que, a mi modo de ver, exige el hecho irrefutable de que el 

sistema de vida de la mayoría de seres humanos está basado en la explotación de 

animales y, por tanto, es improbable cambiarlo a corto plazo. Me refiero a que darle un 

giro radical a este sistema, a favor de la liberación animal, solo sería posible si, más 

pronto que tarde, empatizáramos con todos los animales, formáramos una comunidad 

de iguales morales y agenciáramos una revolución ética y política de mayores 

proporciones y alcances emancipadores que la de la abolición de la esclavitud humana. 

Un hecho que, indiscutiblemente, no sucederá (pronto), ni aun ofreciendo los mejores 

argumentos morales para demostrar que el sufrimiento de los animales a manos humanas 

es siempre evitable, innecesario e injusto. 

 

En cambio, es más factible que las situaciones de los animales vayan mejorando de 

forma progresiva, por escenarios de conflicto, mediante esquemas de derechos plenos y 

derechos de bienestar. Los primeros, modelos abolicionistas que protejan la vida y la plena 

libertad de los animales; los segundos, modelos que transformen radicalmente las formas 

de tratamiento a los animales y maximicen su calidad de vida en aras salvaguardar y 

garantizar el bienestar integral de cada individuo, aun teniendo como propósito final, a 

mediano y largo plazo, su emancipación. Nunca, en todo caso, modelos de ‘bienestar’ 

laxos en los que primen los intereses de explotación sobre los intereses de los animales, 

cualquiera sea el escenario. Y sabiendo, como es obvio, que ambos modelos implicarían 

restringir severamente, por razones éticas, los intereses humanos de aprovechamiento, 

llevándonos, incluso, idealmente, a desarrollar nuevas formas de productividad330. 

 

Ahora bien ¿Cómo podría ser la implementación de estos modelos o esquemas de 

derechos? En mi visión del tema, los derechos plenos de los animales exigirían eliminar 

inmediatamente una infinidad de prácticas como (i) el uso y cautiverio de animales con 

fines de entretenimiento (corridas de toros y cualquier espectáculo con bovinos, peleas 

																																																								
330 Un ejemplo ilustrativo es la apuesta por la producción de la llamada ‘carne limpia [clean meat] o 
‘carne cultivada’ que, en lugar de obtener carne de animales criados en granjas industriales, lo hace 
tomando una pequeña muestra de células animales y reproduciéndolas en laboratorio. Ver: 
https://cleanmeat.org/ Más interesante aun, es la producción de alimentos a base de vegetales para 
reemplazar los derivados de la explotación animal, como las leches vegetales o la carne hecha a base 
de plantas; por ejemplo, beyond meat. Ver: http://beyondmeat.com/about 
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de gallos, carreras de perros, circos con animales, delfinarios, acuarios, zoológicos, etc.); 

(ii) la experimentación cosmética, militar y médica; esta última, en cientos de áreas en las 

que ya existen alternativas para reemplazar los llamados ‘modelos animales’ y, 

ciertamente, en temas en los que hay suficiente ilustración (p.ej., investigaciones 

psicológicas) o que no son relevantes para las personas ni para los animales; (iii) el 

sacrificio de animales en prácticas religiosas, rituales y por supersticiones; (iv) la 

explotación de animales en la industria de la moda (p.ej., peletería); (v) la 

instrumentalización de animales vivos como objetos de ‘arte’ y objetos ‘de lujo’, lo que 

incluye la tenencia de animales silvestres vivos y muertos; (vi) la reproducción y 

comercialización de animales ‘de compañía’; (vii) las llamadas cacería ‘deportiva’ y ‘de 

control’, y (viii) el uso de animales en sistemas de tracción y como medios de trabajo, 

entre muchas otras.  

 

Por su parte, los derechos de bienestar o de frontera serían los llamados a materializarse, con la 

misma premura y el mismo rigor que los primeros, en escenarios de conflicto en los que 

confluyen intereses masivos de aprovechamiento animal que generan severas resistencias 

(mentales) al cambio, haciendo más plausible, a mi juicio, la visión de progresividad. Por 

ejemplo, (i) en materia de producción de comida obtenida mediante la explotación y 

matanza de animales, un esquema de esta naturaleza podría empezar por hacer 

obligatoria la transición de sistemas de confinamiento intensivos a sistemas de crianza en 

suelo, al aire libre y respetuosos del ritmo natural de reproducción de los animales (sin 

descartar otras medidas que desestimulen su consumo por razones adicionales331). (ii) En 

el ámbito de experimentación e investigación médica, por el aseguramiento a cada 

individuo animal de los más altos estándares de bienestar y la aplicación rigurosa de las 

‘tres erres’ y del balance daño-beneficio, incluidas medidas sancionatorias en casos de 

incumplimientos. (iii) Y en ámbitos de aprovechamiento ‘conservacionista’, por la 

conversión de modelos tradicionales de cautiverio (zoológicos) a modelos de 

semicautiverio (santuarios); entre otras aplicaciones del modelo por contextos y 

escenarios de conflicto.  

 

																																																								
331 Me refiero a la propuesta de gravar con impuestos las carnes, los lácteos y los huevos, debido al 
altísimo impacto ambiental negativo de esta industria y a los demostrados efectos negativos de su 
consumo en la salud humana. Ver: https://www.theguardian.com/environment/2016/nov/07/tax-
meat-and-dairy-to-cut-emissions-and-save-lives-study-urges 
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Creo que hacer propuestas aterrizadas en el “mundo no ideal” (Garner, 2013) es más 

responsable con los animales que profesar o reclamar la pureza ideológica. Como dirían 

Donaldson y Kymlicka (2011: 253), “cualquier teoría que les reclame a las personas 

convertirse en santos morales está condenada a ser políticamente inefectiva y sería 

ingenuo esperar que fuera de otro modo”. También comparto la premisa de Wolff 

(2008: 188), de que “la tarea del filósofo político no es diseñar el mejor mundo posible, 

sino el mejor mundo posible partiendo de este punto”. Evidentemente, estas propuestas de 

derechos deberían incorporar lo mejor de las teorías éticas y nuestras certidumbres sobre 

las extraordinarias capacidades de los animales. La más importante la de sentir, de la que 

goza la inmensa mayoría de animales explotados en las industrias alimentaria, científica, 

cosmética, de la moda, militar, del entretenimiento, mascotera y conservacionista, entre 

otras. Incluso, deberían contemplar un margen de precaución con respecto a los 

animales en quienes aún no se ha demostrado plenamente esta capacidad, sin que ello 

equivalga a negarla332. 

 

Mi propuesta, por ahora, es llevar el criterio de la sintiencia animal a su máximo alcance 

moral, para hacer de él, como dije antes, el fundamento de la subjetividad animal. 

Ciertamente, la capacidad de sentir es la fuente de la que brotan los intereses de los 

animales, que van desde el más básico en no sufrir ni padecer dolor, hasta los más 

complejos en desarrollar sus capacidades sociales, afectivas, cognitivas, reproductivas, 

etc., en el nivel propio de cada especie. Sin duda, es porque los animales sienten, que 

buscan satisfacer lo que les hace bien y evitar lo que les hace mal; en una palabra, su 

propio bienestar. Por lo tanto, estos intereses deberían estar protegidos por derechos 

fundamentales, dado que son fundamentales para cada ser que experimenta el bienestar 

o el malestar en su propia vida.  

 

Para argumentar esta apuesta por la capacidad de sentir y el imperativo moral y legal de 

tomársela en serio, remito al lector al acápite que titulé “el valor de sentir” (4.3). En él, 

expliqué las implicaciones éticas de la sintiencia desde el punto de vista de la experiencia 

individual del ser, definí el concepto de bienestar como conjunto de condiciones que le 

permiten a cada individuo florecer o realizar su propio bien, y expuse el principio de 

igual consideración moral de intereses como principio de ponderación que exige valorar 

																																																								
332  P.ej., Brian Tomasik (2016) “The Importance of Insect Suffering”. Disponible en: 
http://reducing-suffering.org/the-importance-of-insect-suffering/ 
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de igual modo el interés de cualquier individuo sintiente –humano y no humano– en 

evitar el sufrimiento. A continuación, planteo algunas ideas sobre el sentido y los 

alcances que, a mi juicio, debería tener la sintiencia dentro de un enfoque expansivo de 

derechos de los animales, y como base de un proyecto normativo de construcción de la 

dignidad o subjetividad animal.  

 

Como lo señalé en el capítulo que menciono, mi entendimiento de la sintiencia está lejos 

de limitarse a la capacidad biológica de los animales de sentir placer y dolor físico, en los 

términos del utilitarismo de Bentham. Más bien, la defino como el fundamento de todas 

las experiencias de un individuo, la condición esencial que dota de sentido la existencia 

de un ser, o la base sensible que traduce cualquier vivencia al lenguaje de bienestar y 

gozo, o malestar y sufrimiento. Así pues, al igual que a nosotros, a los animales les brinda 

satisfacción hacer lo que les gusta en su entorno, explorar su territorio, tener libertad 

para decidir y movilizarse, buscar alimento, compartir con su familia y amigos, adquirir 

nuevos aprendizajes, desarrollar sus capacidades y cumplir sus expectativas, entre 

muchas otras experiencias que tienen o eligen vivir de acuerdo con su potencial, gustos, 

preferencias y capacidades. Lo contrario nos produciría, a ambos, tristeza, angustia, 

estrés y sufrimiento. De hecho, en los animales estas experiencias negativas podrían ser 

más intensas, dado que, a diferencia de los humanos, ellos carecen de la capacidad de 

simbolizar y consolarse mediante explicaciones racionales333. En pocas palabras, para los 

animales el sufrimiento ‘carece de sentido’. 

 

Bajo esta perspectiva, la sintiencia es autorreferencial: cada individuo es quien disfruta o 

sufre una experiencia o condición según sus intereses. Por ello, como afirma Cochrane 

(2010: 139), la sintiencia es importante para la justicia; no porque el placer y el displacer 

sean bueno y malo en sí mismos, sino porque son bueno y malo para los individuos que 

los experimentan. En otros términos, un animal sintiente –humano y no humano– es 

alguien (jamás algo) con una vida que puede ir mejor o peor para él mismo; un ser dotado 

de valor intrínseco (Regan), que es el valor que posee y encarna un individuo en virtud 

de sus propias experiencias, capacidades e intereses; o un agente que busca florecer 

(Nussbaum), y cuyo bienestar es susceptible de verse favorecido o perjudicado por las 

acciones de terceros. Puede decirse, por tanto, que la sintiencia es una base cierta, 

																																																								
333 Ver n.p. 246. 
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igualadora y tangible de inclusión moral. Cierta, porque la capacidad de sentir de los 

animales es un hecho biológico; igualadora, porque marca un común denominador, un 

umbral que equipara moralmente a todos los animales que la poseen; y tangible, porque 

es comprobable, no solo mediante la ciencia, sino en la experiencia cotidiana gracias al 

instrumento más poderoso con el que contamos la mayoría de animales para 

comprender al otro, a saber: la empatía. 

 

Sin embargo, hay un concepto más adecuado que el de sintiencia para operar en la 

dinámica jurídica, este es, el de interés. Primero, porque su ambiente natural es el de los 

derechos; segundo, por su utilidad material. Ciertamente, este concepto permite 

identificar lo que es bueno o malo para un animal en una determinada circunstancia y 

valorarlo a efectos decisorios. Sean estos intereses sociales, afectivos, nutricionales, 

reproductivos, o de otra índole, su satisfacción es fundamental para el bienestar de un 

animal, por lo cual su protección debería garantizarse con derechos que tuvieran el 

mismo rango. Como afirma Favre (2005), el término ‘fundamental’ debe considerarse a 

la luz de nuestro conocimiento de lo que es importante para un animal como individuo y 

como parte de una especie. De otro modo, sus intereses difícilmente tendrán la 

oportunidad de ser eficazmente tutelados.  

 

Por ello, en línea con los teóricos de ética animal y con los jueces que hicieron un 

planteamiento de derechos de los animales, considero que la protección a los animales, 

vale decir, de sus intereses fundamentales, o sea, los de imprescindible realización para su 

pleno bienestar, deberían ser salvaguardados mediante derechos fundamentales (no solo 

morales). Más precisamente, no ser considerados como parte del ambiente o como una 

mera extensión de la dignidad humana –marcos en los que desaparece o se difumina el 

individuo con su especificidad sintiente y la carga moral derivada de ella–, sino 

salvaguardados mediante un conjunto de derechos específicos, fundamentales e 

inviolables –los de los ‘seres sintientes’– con sus respectivas garantías y mecanismos de 

protección legal. 

 

Como dice Francione (2008: 49), “los derechos son nociones morales que se crean por 

respeto al individuo; construyen vallas de protección a su alrededor, establecen áreas 

donde él tiene derecho a estar protegido contra el Estado y la mayoría, incluso cuando el 

bienestar general debe pagar un precio”. Por lo tanto, afirmar que un interés está protegido por 
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un derecho, significa, en lo conceptual, que este cuenta moralmente en virtud de lo que 

representa para la vida de un individuo sintiente, y en lo material, que no puede ser 

violado, ignorado o minimizado por el simple beneficio de otros. En suma, todos los 

animales sintientes deberían ser portadores de derechos en virtud de su sintiencia y tener 

garantizada la realización de sus intereses fundamentales, a saber: aquellos sin los cuales 

sus vidas no serían plenas o, en el peor de los casos, sería vidas miserables y 

experimentadas por ellos mismos con sufrimiento. 

 

Lógicamente, esto implicaría definir: (i) cuáles intereses adquirirían el rango de 

fundamentales y deberían ser garantizados por su importancia para el bienestar integral 

de los animales; (ii) cómo serían definidos estos intereses para que los animales 

alcanzaran el mayor beneficio, o sea, cuáles serían sus contenidos y el umbral por debajo 

del cual se consideraría que un animal no podría florecer, tener bienestar o llevar una 

vida digna; (iii) mediante cuáles derechos se protegerían estos intereses así establecidos y 

definidos; y (iv) cómo se concretarían estos intereses en los diferentes escenarios de 

conflicto. (De hecho, este podría ser un planteamiento errado, dado que la aplicación de 

los derechos tendría que conducir, en no pocos casos, a la desaparición del escenario). 

Entre estos intereses, considero pertinentes los que Nussbaum (2007: 322) califica como 

“elementos de una existencia digna”, a saber: “disfrutar de oportunidades adecuadas de 

nutrición y actividad física; vivir libres de dolor, miseria y crueldad; disponer de libertad 

para actuar del modo característico de cada una de las especies (sin estar confinados …); 

vivir sin miedo y gozar de oportunidades para entablar relaciones gratificantes con otras 

criaturas de la misma especie (o de otras distintas), y tener la opción de disfrutar de la luz 

y del aire en tranquilidad”.  

 

Todo ello, por supuesto, dentro del entendimiento más amplio de la sintiencia. De un 

lado, como resultado de discusiones generosas e informadas que apelen a la mejor 

ciencia –la más austera–, y a los saberes de la ética no antropocéntrica. Por otro, como 

fruto de nuestra imaginación empática –la que nace de nuestra propia condición animal– 

para proyectar las (mejores) vidas de los animales y contrarrestar “nuestro imperfecto 

punto de vista humano”, como bien lo llama Nussbaum (2007) ¿De qué otro modo 

podemos proceder –se pregunta ella– si no es imaginándonos la vida de los animales y su 

sufrimiento? “Toda nuestra vida ética implica, en este sentido, un elemento de 

proyección, un ir más allá de los hechos tal y como nos vienen dados (…). La 
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imaginación comprensiva (pese a su falibilidad), nos ayuda a extender y perfeccionar 

nuestros juicios morales en este ámbito. Además, “imaginar las vidas de los animales 

hace que estos sean reales para nosotros en un sentido primario, entendidos como 

sujetos potenciales de justicia” (349-351).  

 

Vista así, la imaginación comprensiva, o imaginación empática como prefiero llamarla, es, 

probablemente, la mejor aplicación de la humanidad compasiva que se proclama en la 

línea ideológica de la dignidad humana. No porque nos lleve a ser piadosos con los 

animales motivados por la protección de nuestras propias virtudes (o de lo que creemos 

que ellas son), sino porque nos ayuda a superar la miopía moral, a tomarnos al otro en 

serio, a ponernos en su lugar, y a compadecernos, o sea, a ‘simpatizar’, a ‘sentir con él’.  

 

Sobre esta misma reflexión, vale la pena citar a Marguerite Yourcenar (Padilla y Torres, 

2007) y a Elizabeth Costello (J.M. Coetzee, 2001): dos mujeres comprometidas, una de la 

realidad, otra de la ficción, pero ambas similares en sus combates y miradas, que 

coincidieron en señalar el poder de la imaginación en lo tocante al destino de los 

animales. En sus “Declaraciones y confidencias”, texto de 1981 dedicado en buena parte 

a la ecología, Yourcenar afirmó que el error y la locura se ciernen y continúan sobre los 

animales porque a la gente le falta imaginación (no información, que hace lo que puede). 

En el mismo sentido citó a Oscar Wilde, quien “escribió en algún lugar que el peor 

crimen era la falta de imaginación”, para plantear, en un texto de 1972 titulado “Una 

civilización de compartimentos estancos”, su estremecedora comparación entre el 

transporte y la matanza de animales en mataderos y los horrores de los campos de 

concentración. Curiosamente, en esta misma vía avanzó Costello, la escritora ficcional de 

Coetzee, a quien también cita Nussbaum (2007), para reclamar, con vehemencia y dolor, 

que cada día hay un nuevo holocausto y nuestro ser moral permanece intacto, pese a 

nuestra capacidad de ponernos en el lugar de cualquier ser (un murciélago, un chimpancé 

o una ostra) con el que compartamos el sustrato de la vida. Ciertamente, “no hay límites 

a la medida en que podemos ponernos en la piel de otro ser. La imaginación compasiva 

no tiene topes”. 

 

No puedo desaprovechar esta alusión a la tragedia para mencionar un estado adicional de 

los animales que, a mi parecer, reforzaría nuestra obligación moral de reconocerles 

derechos. Me refiero a su vulnerabilidad. Por una parte, es preciso evidenciar las 
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condiciones de dependencia –temporal o permanente– a las que hemos llevado a los 

animales mediante la domesticación (animales domésticos) y el cautiverio (animales 

domésticos y silvestres), anulando o mermando considerablemente su autonomía. 

Evidentemente, esta situación o condición fragiliza sus posibilidades de desarrollo y 

bienestar, e incluso pone en riesgo su subsistencia, al hacerlos entera o parcialmente 

dependientes de nuestras acciones e intereses. Por otra, hay que admitir que, dentro de 

esta dependencia, el tipo de relaciones que le hemos impuesto a la inmensa mayoría de 

animales son relaciones obstructoras y radicalmente asimétricas, en las que, no solo les 

impedimos realizar sus intereses más elementales, sino además, los sometemos a tratos 

crueles y denigrantes, condenándolos a existencias indignas y desdichadas. También 

hemos alterado y destruido sus hábitats, precarizando o haciendo inviables sus vidas, en 

el caso específico de los animales silvestres. 

 

Esta realidad, derivada de una radical desigualdad de condiciones entre humanos y 

animales, que los primeros han aprovechado para avasallar a los segundos en beneficio 

exclusivo de sus intereses, conecta con una siguiente reflexión sobre la propuesta del 

enfoque de derechos. Esta es, que la protección a los animales es un asunto de justicia, 

antes que de compasión, virtudes, preferencias personales o deberes morales. Como bien 

lo precisa Nussbaum (2007: 331), afirmar que el mal trato que les damos a los animales o 

el hecho de negarles existencias dignas es un asunto de justicia y no de compasión –pues 

bien podemos compadecernos de quien sufre por causa de una enfermedad– quiere 

decir, básicamente, que alguien es culpable de ello. Es decir, que hay una agencia 

responsable de su sufrimiento, lo que nos compele a actuar para transformar la situación 

en beneficio del individuo o los individuos afectados.  

 

Ciertamente, impedir que seres capaces de sentir, con intereses, preferencias y 

capacidades, se realicen y vivan dignamente según las potencialidades que les son 

inherentes, es un asunto de justicia. Igualmente, causarles aflicción y sufrimiento 

intencional por cualquier motivo. En suma, instrumentalizar a cualquier ser, sujeto 

activo, agente sintiente y consciente, que debería ser tratado como un fin en sí mismo. 

Por ello, insistir en relegar a los animales de los asuntos de la justicia y del derecho por 

no pertenecer a la especie humana o por carecer, supuestamente, de atributos que, no sin 

cierta arrogancia y ceguera científica, hemos considerado exclusivos de nuestra especie, 

no tiene asidero fáctico, ético ni teórico. Tal arbitrariedad solo puede justificarse por el 
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interés de mantener vigente la dominancia humana sobre los animales, para lo cual es 

preciso aniquilarlos como sujetos, negar su condición y darles el tratamiento de los 

‘bienes’ o, a lo sumo, el de meros recursos ambientales.  

 

Así las cosas, no es excesivo insistir en que los asuntos relacionados con los intereses 

fundamentales de los animales deberían ser tratados como problemas de justicia, para lo 

cual es menester reconocerles ciertos derechos, también fundamentales. No solo con el 

fin de evitarles ‘sufrimiento innecesario’, en los términos restrictivos meramente 

corporales y de evitación de tratos crueles, sino de maximizar las oportunidades de 

florecer de cada individuo, aun dentro de la progresividad sugerida por escenarios de 

conflicto.  

 

Dicho esto, creo que la protección a los animales contra el sufrimiento debería ser su 

primer derecho esencial334. Pero para que este derecho fuera realmente garantista, habría 

que entender, por una parte, que el sufrimiento no solo se le causa a un animal –humano 

o no humano– por daños a su integridad corporal, sino que es la experiencia de dolor 

mental, emocional y/o físico que se le produce cuando se le limitan o cercenan las 

posibilidades de realizar sus intereses más importantes (de amar, jugar, moverse, 

explorar, entre otros). Por otra, que la producción de esta experiencia será siempre 

innecesaria e injustificada, puesto que, incluso dentro del aprovechamiento, siempre 

podrá garantizarse el bienestar elevado de los animales (aunque sea imposible eliminar 

completamente su sufrimiento). De lo contrario, la aplicación de este derecho correría el 

riesgo de ser profundamente débil, parcial y de seguir favoreciendo los intereses de las 

personas sobre el interés fundamental de los animales en no sufrir, con cualquier 

pretexto. En otras palabras, de perpetuar un modelo laxo de bienestar animal o, peor 

aún, de continuar desconociendo los intereses de los animales. 

 

De cualquier modo, como lo señalan algunos autores (Favre, 2005; Nussbaum, 2007) y 

lo evidencian las sentencias más interesantes de este estudio, no existe ninguna razón 

																																																								
334 En su aclaración de voto a la Sent. C-283/14 [CO6], la Magistrada María Victoria Calle sostuvo 
que en el estado actual de conocimiento jurídico, ético y científico debería reconocérsele a los 
animales, al menos, el ‘derecho de la prohibición del sufrimiento injustificado’, advirtiendo, sin 
embargo, que “el adjetivo final (injustificado) abre evidentemente la puerta a la ponderación, pues 
resulta más fácil legitimar una medida de intervención destinada a la alimentación humana (sacrificio 
de animales para consumo) que una que tiene propósitos puramente ‘recreativos’”. 



	

	

255 

para limitar el debate sobre cómo incorporar los intereses de los animales dentro del 

sistema legal. Tampoco parece haber motivo válido alguno por el que los mecanismos de 

justicia básica, derechos y legislación existentes no puedan hacerse extensivos a ellos, 

más allá de la barrera entre especies. Al contrario, el campo de juego del derecho debería 

ser lo más amplio posible para ofrecerles a humanos y a animales un espacio suficiente 

de acomodación de sus intereses. La capacidad de sentir de los animales sería, a este 

efecto, un criterio suficiente. Tomarse en serio la sintiencia equivaldría a hacer de ella 

una condición fáctica y normativa para considerar a los animales como sujetos de 

derecho. Es decir, para tomarse en serio los intereses derivados de esta capacidad, no 

desconociéndolos, agregándolos para maximizar los beneficios de mayorías, ni 

sacrificándolos en nombre del bien común –que generalmente es el ‘bien’ de los seres 

humanos–. 

 

Por lo anterior, sostengo que la cuestión de los animales no es solo un asunto moral y 

jurídico, sino también político. Primero, porque tiene que ver con la concepción que 

tenemos de nosotros mismos, con si queremos reconocernos como seres justos, 

empáticos y compasivos, o si, en cambio, nos situamos del lado de la injusticia y la 

indiferencia. Segundo, porque nos confronta con el prejuicio moral del especismo –la 

discriminación de los animales por su pertenencia a especies diferentes de la humana– y, 

así, con la pregunta de si estamos dispuestos a superar este prejuicio, del mismo modo 

en que lo hemos hecho con la discriminación de personas por su color de piel, lugar de 

origen, creencias religiosas o preferencias sexuales. Dicho de otro modo, la cuestión es si 

estamos dispuestos a revisar la motivación moral de nuestras decisiones que, 

sistemáticamente, dañan a seres susceptibles de ser dañados en modos moralmente 

relevantes. Seres que sienten, como nosotros, y en tal virtud tienen intereses propios, 

como nosotros, aunque sus procesos mentales, cognitivos, emocionales, afectivos, 

sociales y morales sean distintos, como ocurre entre nosotros, y sus empaques 

manifiesten la extraordinaria diversidad de la naturaleza, tal como se expresa la 

diversidad en nosotros. En fin, puro continuismo darwiniano. Y pura continuidad lógica 

entre luchas históricas contra injusticias por dominancias y prejuicios.  

 

Finalmente, hay un tercer argumento por el que planteo que el reconocimiento jurídico 

de los intereses de los animales es un asunto político. Los animales son seres con quienes 

compartimos los territorios, los recursos y, en muchos casos, profundos lazos de afecto 
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en núcleos de familiaridad, amistad, e incluso solidaridad ‘interespecies’. También son 

agentes que participan en la construcción social de la cultura, de nuestra identidad 

colectiva por medio de representaciones, y en la definición de nuestra subjetividad 

individual. Por esta razón, Wolch (1996) propone crear una “zoopolis” como lugar 

donde humanos y animales coexistamos para restablecer las redes de cuidado mutuo. 

Lynn (1998), por su parte, plantea el concepto de “comunidad geográfica” para abarcar 

cuestiones éticas que involucren a las personas, a los animales y a la naturaleza. Y Elder, 

Wolch y Emel (1998) hablan de una “práctica salvaje” o una “democracia radical” que 

incluya a los animales entre los grupos subalternos. Yo, por mi parte, propongo empezar 

por un derecho de los animales que los reconozca y proteja con plenas garantías como 

sujetos sintientes, y que a medida que vaya incorporando los reclamos nacientes de las 

nuevas sensibilidades ciudadanas, contribuya a ir forjando un cambio cultural profundo 

para construir, ojalá más pronto que tarde, una sociedad sintiente. 
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Conclusiones preliminares 

 

Al final de un trabajo investigativo suelen quedar más preguntas que certezas y abrirse un 

inmenso horizonte de indagaciones, posibilidades teóricas y apuestas personales. Pero 

también surgen claridades, aunque parciales y provisorias, que aportan al avance teórico 

del campo en el que se inscribe la investigación. En este caso, mi interés fue doble. Por 

una parte, quise demostrar que se está gestando un derecho de los animales; una nueva 

visión normativa (moral, política y jurídica) de los seres sintientes no humanos, que 

podría calificarse como post-antropocéntrica. Así lo evidencia la novedosa, aunque 

incipiente, producción judicial latinoamericana, en la que los animales han empezado a 

ser considerados sujetos de protección, e incluso de derechos legales. Varios hechos 

apoyan esta idea. 

 

Entre ellos: (i) la formulación de un mandato o deber constitucional de protección a los 

animales, derivado del discurso del derecho constitucional al ambiente; (ii) la 

diversificación del contenido ambiental de este derecho como lugar de alojamiento o de 

‘colgado’ constitucional de los intereses de los animales; (iii) la diversidad de líneas 

ideológicas y de lenguajes jurisprudenciales para dar cuenta de la aparición de nuevos 

intereses –los de los animales– en nuevos escenarios de conflicto; (iv) las decisiones 

judiciales de protección a estos intereses, en un continuo más o menos garantista de 

soluciones que avanzan desde posiciones reguladoras del aprovechamiento animal hacia 

planteamientos de derechos individuales de los animales; (v) la restricción de ciertos 

derechos –culturales, de propiedad, económicos, etc.– o del garantismo liberal de los 

derechos de las personas, en favor de la protección de aquellos nuevos intereses; en 

otros términos, la toma en cuenta de intereses básicos de los animales en las 

ponderaciones de derechos; (vi) la formulación explícita de algunos derechos para 

algunos animales con fundamento en su sintiencia (o la gradual juridificación de 

derechos morales); (vii) la admisión de acciones judiciales o de mecanismos para 

proteger los intereses de algunos animales en el seno de litigios estratégicos (p.ej. habeas 

corpus y acciones populares); (vii) la inclusión de diferentes escenarios de conflicto en el 

debate judicial o la expansión del discurso proteccionista a diversos ámbitos de 

aprovechamiento animal; y (viii) la interpretación no formalista de los marcos 

normativos de protección y bienestar animal en las diferentes ramas del derecho.  
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Por otra parte, me propuse describir y analizar los argumentos y lenguajes morales y 

jurídicos o los rumbos que este nuevo derecho parece estar tomando. En el desarrollo de 

este propósito identifiqué: (i) Primero, tres líneas ideológicas de argumentación judicial –

la ambiental, la de la dignidad humana y la de la sintiencia animal–, cada una con sus 

miradas éticas sobre los animales: desde las más ortodoxas del pensamiento ambiental, 

donde yace la mayor cantidad de texto positivo del derecho, hasta las más vanguardistas 

de la sintiencia, en las que surge el discurso de los derechos de los animales y una 

construcción del animal como sujeto individual dotado de valor inherente. (ii) Segundo, 

soluciones particulares a escenarios de litigio, según los problemas jurídicos planteados y, 

por supuesto, el peso moral y jurídico otorgado a los intereses de los animales en 

relación con los intereses humanos (ponderaciones de derechos). (iii) Y tercero, países 

destacados por procurar mayores espacios de emancipación a los animales, mediante la 

adopción de decisiones reguladoras o prohibicionistas de su aprovechamiento, y de 

conformidad con planteamientos de derechos individuales de los animales o de 

protección a los animales contra el ‘sufrimiento innecesario’.  

 

Todo ello, evaluado normativamente a la luz de debates teóricos para evidenciar, 

precisamente, el uso de las teorías por parte de los jueces en la producción del derecho 

de los animales. Una producción que, como señalé en la introducción, tiene, por una 

parte, una marcada dimensión transnacional por cuanto las líneas ideológicas y los tipos 

de decisiones y ponderaciones se repiten en distintas jurisdicciones latinoamericanas. Por 

otra, un claro sustrato moral, en la medida en que la mirada sobre los animales y, por 

efecto, su tratamiento jurídico, obedece a proyectos políticos o normativos. Ciertamente, 

el estudio del derecho de los animales no podría ser una mera interpretación de la ley. 

Este exige estudiar los principios morales que subyacen a las normas y a las decisiones 

judiciales, o hacer un recuento de las teorías o de las plataformas éticas usadas desde el 

punto de vista de los ideales del derecho.  

 

Fue bajo esta luz que procuré caracterizar teóricamente lo que califiqué como un 

derecho cambiante. Un área emergente del derecho cuya mayor complejidad, en mi 

criterio, no ha radicado tanto en adecuar la teoría del derecho o la técnica jurídica al 

nuevo campo de conflictos, como en abrir un espacio categorial, vale decir, ideológico, 

para acoger al nuevo sujeto-animal. Siendo el derecho dominante un andamiaje 

normativo estructurado para favorecer un orden jerárquico de supremacía de los seres 
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humanos sobre los demás animales (antropocentrismo moral), considero que el derecho 

de los animales equivale a la entrada de un nuevo grupo de reclamantes en la puesta en 

escena del derecho. Definido con precisión, es un cuerpo de propuestas y 

planteamientos normativos para clasificar a los animales en una nueva categoría legal, e 

identificar los mecanismos más adecuados para proteger sus intereses. 

 

Finalmente, aunque tal vez sea obvio para el lector, debo manifestar un tercer interés que 

motivó este estudio y continuará abriéndome camino, espero, en aquel inmenso 

horizonte de indagaciones teóricas y apuestas personales y colectivas, a saber: contribuir 

a la defensa y protección de los animales. En este caso, quise hacerlo de dos formas. Por 

una parte, compilando y describiendo críticamente la producción judicial del derecho de 

los animales más relevante hasta ahora. Por otra, planteando cuál sería, en mi criterio, la 

línea teórica más prometedora para amparar los intereses de los animales y expandir la 

doctrina jurídica y el campo de consideración moral del derecho en su beneficio. Es así 

como versiono en mi tesis la ‘investigación anfibia’ –nombre que César Rodríguez (2013) 

le da a la investigación académica con vocación de impacto público–. Ciertamente, el 

campo en el que se inscribe este estudio es una inmensa parcela de realidad que tiene que 

ver con la esclavitud y el sufrimiento de miles de millones de seres vivos sintientes, cuya 

exclusión del derecho, más que cruel, es injusta. En esta línea y con este interés, planteo 

los siguientes cinco comentarios finales: 

 

(1) La primera conclusión del camino recorrido en este estudio es que la producción 

judicial del derecho de los animales, aunque escasa y muy diversa, demuestra un 

importante esfuerzo de los jueces por fundamentar ética y normativamente un nuevo 

tratamiento jurídico a los animales, sintonizado con la sensibilidad pública que reclama 

este cambio. Si bien este esfuerzo no se traduce necesariamente en el desarrollo de una 

doctrina relativamente estable y coherente, mucho menos en plenas garantías para los 

animales, sí se plasma, empero: (i) en narrativas donde los animales ocupan nuevas 

categorías morales, (ii) en la mirada crítica al antropocentrismo moral, (iii) en el rechazo a 

la consideración de los animales como ‘cosas’, (iv) en el experimentalismo para formular 

un nuevo marco jurídico que regule, éticamente, nuestras relaciones con ellos y, por 

supuesto, (v) en la exigencia de definir y garantizar mecanismos que los protejan.  
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En otras palabras, pese a que no sea preciso, en mi criterio, hablar aún de un derecho de 

los animales teóricamente acotado, es innegable la emergencia de un nuevo campo de 

reflexiones ético-jurídicas sobre los animales y de toma de decisiones judiciales 

materiales con efectos concretos en sus vidas. Además, hay buenas razones para esperar 

que este campo continúe expandiéndose; entre ellas: (i) el continuo cambio social sobre 

la percepción y el ejercicio de la relaciones humano-animales, gracias a nuevas 

subjetividades humanas más éticas y sensibles a los intereses de formas de vida no 

humanas, (ii) la exigencia al derecho de que cambie sus formas de tratar a los animales y 

de regular dichas relaciones, (iii) las miradas críticas sobre la función reguladora y al 

carácter expansible y adaptable del derecho a las nuevas configuraciones morales de la 

sociedad, (iv) la abundante producción intelectual sobre los derechos de los animales y, 

por supuesto, (v) los continuos descubrimientos sobre las extraordinarias capacidades de 

los animales (incluida la de sentir en individuos de especies no vertebradas). Por todo 

ello, hay que insistir en que las resistencias que suscitan las propuestas de reconocerles 

derechos legales a los animales, lejos de clausurar el debate, estimulen la reflexión y el 

escrutinio crítico. 

 

(2) La segunda conclusión es, en cambio, sobre el corto alcance de este derecho 

cambiante en su estado actual. Advierte que aunque los animales parecen estar 

ingresando, paulatinamente, a la comunidad moral, se mantienen, sin embargo, 

estratificaciones y predomina un discurso más bien laxo sobre la protección de sus 

intereses. Por una parte, no todos los animales ni escenarios de conflicto son objeto de 

las mismas consideraciones éticas y tratamientos normativos, en razón de los intereses 

humanos depositados en su explotación. Debido a ello: (i) persisten las zonas de 

excepción de protección normativa o son más los escenarios en los que prepondera un 

discurso de protección mínima, lo que produce déficits de protección y refleja, a la vez, 

pobrísimas concepciones de la sintiencia animal; (ii) se plantean grados de aplicación del 

principio del ‘sufrimiento innecesario’ que descienden hasta los que desestiman los 

intereses más básicos de los animales, y (iii) se producen prácticas especistas dentro del 

especismo que afecta a todos los animales en general.  

 

Por otra parte, esta mirada débil de la sintiencia animal, ajustada deliberadamente a los 

intereses humanos, incide en la fragilidad del discurso de protección que suele ser un 

discurso básico de bienestar o de aprovechamiento humanitario, en el que apenas se 
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morigeran los excesos y al que subyace una concepción del animal como mero ente 

biológico. En contraste, como lo evidenció el análisis de sentencias, son pocos los 

ejemplos en los que este discurso se materializa en decisiones plenamente proteccionistas 

y garantistas de los intereses de los animales (prohibiciones de usos), 

independientemente de que se tomen de acuerdo con un planteamiento de derechos. Por 

último, hay que añadir que son pocos los países de la región que han producido 

jurisprudencia sobre el derecho de los animales. Un hecho que, sin embargo, podría 

cambiar en la medida en que los ciudadanos hagan una mayor apropiación de las 

legislaciones de protección y bienestar animal. 

 

(3) En tercer lugar, debo destacar el consenso teórico y de la práctica jurídica sobre la 

necesidad de superar la clasificación legal de los animales como ‘cosas’, vale decir, 

descosificarlos. Bien sea creando una nueva categoría –p.ej., ‘seres sintientes’– o sea, un 

derecho tríadico –‘personas’, ‘seres sintientes’ y ‘cosas’– o incorporándolos en la 

categoría de ‘personas’ dentro del actual esquema binario del derecho. Esta necesidad 

teórica se plantea, no solo con base en consideraciones fácticas que hacen absurdo 

insistir en darles a los animales el tratamiento de las ‘cosas’, sino en consideraciones 

normativas que exigen replantear esta categorización, si el propósito es darles a los 

animales un nuevo tratamiento legal.  

 

En este sentido, sacar a los animales de la categoría de ‘cosa’ es, más que un derecho, la 

condición esencial para: (i) reconocer en ellos la existencia de intereses fundamentales 

(de los que carecen las cosas), (ii) asignarles un estatus distinto al de los entes u objetos 

de la naturaleza y, en tal virtud, crear un derecho propio y adecuado a su condición 

animal viva, sintiente e individual; (iii) darle viabilidad a nuevas formas jurídicas de 

relacionamiento con ellos, (iv) crear mecanismos de protección efectivos que, más allá de 

lo sancionatorio, hagan posibles espacios progresivos de emancipación animal, y (v) 

ampliar el campo de consideración moral del derecho, así como ha ocurrido con diversos 

grupos humanos que, tras haber sufrido discriminación por razones moralmente 

irrelevantes, han sido incluidos dentro del ámbito del derecho y la justicia en igualdad 

(teórica) de condiciones. Ciertamente, reorganizar la sociedad de conformidad con una 

teoría jurídica y moral expansiva requiere superar el estatus de los animales como meros 

recursos para la satisfacción de los fines humanos y, en consecuencia, eliminar las 

prácticas que hoy son posibles por ese estatus.  
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(4) Cuarto, debo reiterar, como lo he señalado a lo largo del texto, que los derechos son, 

en mi criterio aunado a los argumentos esgrimidos por las teorías éticas, el camino más 

promisorio que debería tomar el derecho para proteger y garantizar los intereses 

fundamentales de los animales sintientes. De fondo, por las razones histórica, normativa, 

de oportunidad y de estrategia que planteé en el capítulo séptimo dedicado a esta vía de 

cambio legal. De forma, por la ausencia de impedimentos que, según teóricos del 

derecho y los mismos jueces, haría absolutamente factible reconocerles derechos 

fundamentales a los animales (los derivados de su capacidad de sentir) y establecer 

mecanismos de protección. Así pues, considero importante enfatizar que, aunque usar el 

lenguaje de los derechos para reivindicar la protección de los intereses de los animales no 

sea pacífico en razón del antropocentrismo que reviste todas y cada una de nuestras 

creaciones políticas, no existen impedimentos técnicos ni teóricos para aplicar este 

lenguaje a los demás animales.  

 

En cambio, apelando a la función de los derechos, cuyo sentido es proteger a los más 

débiles, este camino sería, despojado de prejuicios, el más natural para el caso de los 

animales. Al fin y al cabo, como bien lo dice García Sáez (2012), “de lo que se trata es de 

pensar si hemos superado la ley de la selva, en la que el pez grande se come al pez chico, 

en la que el fuerte siempre se impone al débil. Si la construcción del Estado 

constitucional de derecho ha servido, precisamente, para proteger al débil del fuerte, a las 

minorías de las mayorías, ¿por qué no extender esta dinámica garantista al conjunto de 

especies que conviven con nosotros?”. Incluso, diría que reconocerles derechos a los 

animales, no solo es posible y deseable, sino imperativo, tratándose del conjunto de 

individuos sintientes victimizados y esclavizados más numeroso y vulnerable, cuya 

condición de minoría bien puede reclamarse y argumentarse por cuanto sus miembros 

han sufrido y siguen siendo víctimas de opresión histórica, estructural y sistemática por 

el mero hecho de pertenecer a especies distintas a la humana (especismo).  

 

Además, como lo he señalado, proteger sus intereses fundamentales, vía derechos, no 

riñe de ningún modo con la protección de los derechos fundamentales de las personas, 

incluso en los escenarios de conflicto más álgidos. Por supuesto, ello implicaría 

restricciones para los seres humanos, malacostumbrados, como estamos, a disponer 

libremente de sus vidas y de sus cuerpos. Pero ni aun así se verían afectados nuestros 

intereses ni nuestro bienestar. Más bien, como ocurre en la sociedad humana, sería 
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cuestión de adecuar nuestras libertades e intereses a las libertades e intereses de los 

demás animales sintientes, aunque ello pudiera hacerse dentro de un esquema de 

progresividad.  

 

(5) Finalmente, invito a persistir. Tenemos el deber moral de oponernos a las prácticas 

que vulneran los intereses de individuos capaces de sentir, sufrir, amar, jugar, elegir, 

aprender, en fin, experimentar y disfrutar o padecer la vida en su propio ser. Tolerarlas 

equivaldría a tolerar la injusticia, a negar nuestra inteligencia y capacidad de empatía, a 

conformarnos, a endurecernos, y a estrechar, sin razón, la ilimitada posibilidad que 

tenemos de replantear nuestros principios políticos y jurídicos al compás de los 

descubrimientos y de las nuevas sensibilidades que nos confrontan y desafían como 

especie. En cambio, el mismo sentido de justicia y compasión que nos ha llevado y nos 

sigue empujando a rechazar la violencia, la discriminación y la opresión de seres 

humanos, debería llevarnos a rechazar la esclavitud y explotación sistemática de miles de 

millones de animales sintientes. El hecho de que los animales no compartan nuestro 

lenguaje y carezcan de la capacidad de organización política para agenciar ellos mismos 

su propia revolución, lejos de justificar nuestra dominación, acrecienta nuestras 

obligaciones morales con ellos. Finalmente, de esto se tratan la compasión y la justicia. 
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