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Introducción

El derecho de los animales es el producto de una inquietud elaborada en los años
de carrera, tras observar que al incipiente derecho ambiental le ha faltado enfatizar
en la protección de la fauna, como si el maltrato y la extinción de cientos de
animales fuera un problema de segunda categoría frente al agotamiento del agua
o la desaparición de los bosques.

La realidad es que, a puertas de un nuevo siglo, la protección de los recursos
naturales se hace cada vez una necesidad más sentida, al tiempo que la humani-
dad va comprendiendo que el desgaste del medio y el desequilibrio ecológico han
pasado de ser un simple problema de paisajismo para convertirse en una amenaza
real para la supervivencia de las especies.

Los problemas ambientales son hoy el común denominador de la situación de
todos los recursos en el universo, y esto nos obliga, necesariamente, no sólo a
buscar soluciones, sino a replantearnos nuestro papel en una cadena de vida de la
cual hemos abusado con la errada certeza de que nunca iba a quebrarse. Los
resultados no son alentadores, todo aquello que vive sobre la Tierra ha sido
aprovechado por el ser humano, sin ninguna consideración de conservación.

Esto nos conduce a pensar que, durante siglos de historia, la actitud del ser
humano frente a la naturaleza ha sido irresponsable, además de haber asumido un
lugar de superioridad que lo legitimaba para usar y abusar de todo aquello cuanto
componía el planeta. Por fortuna, aunque un poco tarde, las culturas han revivido
ese interés primigenio que alguna vez los unió fuertemente al sentido de tierra
común, para volcar múltiples esfuerzos hacia la consecución de un fin particular:
proteger los recursos naturales para garantizar la vida del mundo. Con este
propósito, han surgido cientos de organizaciones pro defensa del medio ambien-
te, se han instituido cantidad de instrumentos para hacer efectiva esa protección,
y la gran mayoría de los países han creado leyes, estatutos y reglamentos que
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condicionen la acción del ser humano hacia el respeto y cuidado de los recursos
naturales.

En medio de esta gran inquietud mundial, los derechos de los animales parecen
formar parte de un discurso todavía muy romántico, que se aparta de los
conceptos de desarrollo sostenible, en la medida en que, como mencionaba,
resulta más rentable para las economías del mundo preservar el agua que velar
por la supervivencia de sus especies nativas.

Esto ha generado la muy poca acción efectiva que se dirige en la actualidad hacia
la defensa de los animales y parece todavía muy lejana la posibilidad de que el ser
humano reconozca derechos en cabeza de los animales. En este sentido, hablo de
reconocimiento utilizando todo el significado de esta palabra, como la aceptación
de una condición ya existente. Es decir, los animales tienen derechos inherentes
a su condición de seres vivos, derechos que son igualmente inalienables a los
derechos fundamentales que se predican de las personas. Derechos cuyo respeto
es obligatorio y que dan lugar a unos deberes en cabeza de aquellos que compar-
timos un medio natural con ellos. Estos derechos existen per se, independiente-
mente de que el ser humano los reconozca. No constituyen un otorgamiento
generoso de un grupo de personas con fines altruistas, no son producto de un
derecho de los humanos. Son parte de una ley natural inquebrantable, que
gobierna el funcionamiento de un sistema de vida.

Sobre esta base es posible entender que al problema del deterioro ambiental no
le bastan únicamente soluciones de tipo práctico, ni infinidad de leyes que
propendan su mejoramiento. Se hace necesaria, en cambio, una nueva actitud, una
mejor comprensión de nuestro lugar al lado de todos los demás componentes del
medio. Sólo de esta manera nuestros esfuerzos tendrán eco en un tiempo y la
acción será efectiva.

El derecho, como la ciencia que de manera más objetiva se acerca a la acción del
ser humano como ser social, tiene una gran responsabilidad en la construcción de
esta actitud. Este trabajo es en parte una respuesta a ese deber. Hay que empezar
a hablar del derecho de los animales, hay que incorporarlo al estudio de las
relaciones del ser humano con el medio. Es indispensable ampliar el campo de
acción de nuestra carrera, darle otro matiz y comprometerla con la búsqueda de
un equilibrio natural. Este trabajo puede servir para poner el tema sobre la mesa
y es ese el único deseo de quien la escribe.

La investigación sigue un orden muy específico en torno a lo que denomino las
cuatro concepciones del animal y que son el símbolo, el objeto, el ser y el otro.

En particular, la investigación consta de cuatro capítulos. En el primero, habló
del animal como símbolo, en donde la relación del ser humano con él está influida
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por la magia, las creencias supersticiosas, la concepción del bien y del mal y los
prejuicios religiosos. En torno a esta idea se hace una reseña histórica de lo que ha
sido esa relación; cómo ha evolucionado el pensamiento de la humanidad en
relación a la fauna y cuál ha sido el producto de cada concepción. Esto, para
mostrar dónde está el origen de tanta desigualdad y para explicar que la falta de
interés del ser humano por los demás seres vivos no es gratuita y, por el contrario,
obedece a fuertes mandatos culturales.

El segundo capítulo es el surgimiento del animal para el derecho, en donde
específicamente el derecho civil ha pretendido regular las relaciones que tienen
que ver con el animal como objeto de múltiples actividades que lleva a cabo el ser
humano únicamente para su beneficio. Aquí no han aparecido los conceptos de
protección ni de preservación, porque no ha surgido la conciencia del medio como
una unidad de vida agotable. Por supuesto, los animales no han sido asumidos
como parte de ese recurso, y aparecen en el derecho simplemente porque sobre
ellos pueden ejercerse actividades humanas y porque son susceptibles de ocupa-
ción, que no es otra cosa que un modo de adquirir el dominio.

El tercer capítulo analiza los animales como seres vivos que deben ser protegi-
dos. Se incluye entonces la legislación; hoy parte del derecho público, que se ocupa
en la fauna en nuestro país. Por la complejidad de la materia, el tema se dividió en
dos: uso y aprovechamiento y protección de la fauna silvestre, acuática y domés-
tica.

El capítulo cuarto toma como base nuestra Constitución. Se propone hacer una
analogía entre los derechos fundamentales que han sido reconocidos en cabeza de
los ciudadanos colombianos, con aquellos que deben predicarse de los animales.
Esto, para llegar a lo que yo he querido llamar el respeto del otro, y que no es más
que el reconocimiento de esos derechos primigenios inherentes a todos los
animales.

Es necesario aclarar que si no se ha respetado la jerarquía que debe seguir
cualquier análisis jurídico, es porque tal como explicaba unos renglones atrás, el
orden obedece a esas distintas visiones con que el ser humano ha mirado al animal.
Por eso, no podría hablar de ese último eslabón que es el respeto del otro, sin haber
trascendido al símbolo, al objeto y al ser. Esa es la historia de la relación ancestral
entre nosotros, y ese es el sustento de este derecho de los animales.
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Capítulo I. Los animales en la historia del mundo

La historia de la humanidad ha transcurrido indiscutiblemente ligada con la de
los demás seres animados y particularmente con la fauna. Esta ha ocupado un
lugar de gran significado en la economía, la cultura y la religión de todas las
agrupaciones humanas. Pese a esto, el ser humano jamás ha querido aceptar su
existencia plena, como habitantes más del planeta que deben ser respetados y
cuidados, sino que, por el contrario se ha empeñado en dominarlos y manejarlos
sin consideración alguna.

La especie humana se ha reproducido a una velocidad tal que dentro de pocas
generaciones la supervivencia se hará imposible. Entre tanto, los ambientalistas se
preocupan por la carencia de agua, la contaminación y el mal estado del suelo y
del aire, sin darse cuenta de que el deliberado atentado que desde hace millones
de años comete el ser humano contra las demás especies vivas lo condenó a
desaparecer.

Nuestra especie quebrantó una ley natural ineludible. Todas las criaturas vivas
compartimos el planeta en una cadena de vida que nos hace interdependientes y
que hace posible el equilibrio necesario para mantener condiciones de vida
estables. "Aquella especie que compita de manera tan salvaje que termine por
eliminar a las otras, no habrá conseguido una victoria sino un trágico destino. De
nada le servirá entonces su dominio, pues una vez solo en la Tierra le quedará un
suelo estéril sobre el cual no es posible ninguna forma de vida".

Ignorar el carácter interrelacionado de todas las cosas (clima, terreno, flora,
fauna y colocar en la cúspide de ésta última a la especie humana), es una visión
parcial del universo, que conduce a la explotación sin control del suelo, la
atmósfera, los cuerpos de agua y las especies animales y vegetales, de acuerdo con
las necesidades reales o culturales de nuestra especie. Esta ignorancia del sistema
Tierra conduce al desequilibrio de las relaciones entre sus componentes y paula-
tinamente, pero inexorablemente, a la desaparición de tales componentes, sin los
cuales no se mantiene el sistema2.

Este es quizás el más grande crimen que ha cometido el ser humano contra la
naturaleza, y sin saberlo contra él mismo. La extinción de miles de especies es el
testimonio claro de esta lucha absurda por dominarlo todo, cuyo único final no

1. MORRIS, Desmond. El contrato animal. Emecé Editores, Buenos Aires. 1991. pp. 30.

2. MORIN, Edgar. El método. La naturaleza de la naturaleza. Cátedra, Madrid. 1993. pp. 123 -
128.
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puede ser otro que el fin de la vida misma. La existencia de esta dominación tiene
siglos de camino y esto hace impensable la marcha atrás. Basta sólo revisar la
historia para constatar cuánto tiempo se ha perdido.

A. La antigüedad

En los tiempos en que la superstición dominaba la razón y los poderes mágicos
relegaban el sentido común, los espíritus animales poblaban el mundo de nuestros
ancestros. Ellos trataban de controlarlo con la ayuda de danzas y ceremonias, y los
dimensionaban a través de mitos y leyendas. Para algunos grupos tribales que
sobreviven en la actualidad, este proceso de elaboración de mitos todavía conti-
núa, y es el claro reflejo de la imagen que alguna vez tuvo toda la humanidad de
los animales. Estos eran transformados en fuerzas del bien y del mal, y por esa
razón se les veneraba con la misma intensidad con que se les temía.

La historia nos permite ubicar los orígenes de la entrañable relación entre seres
humanos y animales, mucho antes de la antigua edad de piedra, unos veinte mil
años atrás, aproximadamente. De este proceso queda el testimonio de las cavernas
pintadas en Francia y en España. Cerca de éstas, los primeros seres humanos
vivían como cazadores, que respetaban a sus presas y lo hacían porque de lo
contrario podían tornarse en adversarios inmanejables. Las tribus cazadoras
jamás consideraron a los otros animales sus inferiores; de hecho advirtieron en
ellos ciertas superioridades, y convivieron en mutuo respeto con las demás
especies del planeta. El respeto hacia ellos fue también el reconocimiento de su
espiritualidad. Los animales tenían alma y ésta debía ser perpetuada a través de
santuarios, prueba de lo cual constituyen las pinturas de las cuevas, cuya perfec-
ción que sobrepasa la rudimentaria técnica deja ver la sublime adoración y respeto
que sentían por el animal. Sólo las más peligrosas presas fueron pintadas. Las
especies pequeñas eran comidas en grandes cantidades, porque no les tenían el
miedo suficiente. Sus almas pequeñas e inofensivas no valían el esfuerzo de tratar
de apaciguarlas. Este espíritu selectivo mostraba un gran respeto por algunas
especies y muy poco por otras, y en este hecho se ubica el origen del desequilibrio
entre el ser humano dominante y los demás animales. Al parecer no existía un
respeto generalizado por la vida animal, sino más bien temor por aquellos
animales elegidos como espiritualmente significativos. A medida que pasó el
tiempo, esta actitud condujo a la predilección por ciertos animales convertidos por
tribus particulares en sus personales hermanos del alma o tótems.
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Cada animal totémico terminó siendo tan respetado y adorado que dejó de ser
cazado. Matarlo se convirtió en tabú, pues su carne por ser sagrada no podía
comerse. Fue protegido porque para muchos era una figura ancestral de la que
todos ellos descendían. Para otros, el animal era el vehículo para la reencarnación
después de la muerte, así como un creador, un conductor sagrado, un guía para
el alma en su viaje al más allá: un mensajero de dioses, e incluso el dios mismo3.
Los tótems animales de este tipo eran habituales en la sociedad tribal y ellos
constituyeron la base sobre la cual se desarrollarían formas más complejas de
adoración animal en las civilizaciones primitivas.

En ningún lugar fue esto tan profusamente expresado como en el antiguo
Egipto, donde los animales desempeñaban un papel importante en el pensamien-
to humano. La obsesión de los egipcios por animales de diversas clases los
mantuvo estrechamente vinculados con especies no humanas. Resulta obvio, por
los detalles y belleza de sus muchas pinturas, esculturas y relieves de formas
animales, que los miembros de esta temprana civilización estaban fascinados con
las entidades del mundo animal. Los egipcios prestaron cuidadosa atención a
todos los animales; en este sentido hicieron más que cualquier otra cultura
contemporánea y esto creó una atmósfera donde pudo florecer un verdadero
sentimiento de admiración por el mundo natural'.

Sería un error, sin embargo, observar las imágenes egipcias de animales como
ilustraciones de historia natural. Son mucho más que eso, ya que para los antiguos
egipcios una estatua o un relieve poseían los mismos poderes que el individuo allí
retratado. Por ejemplo, en el gran complejo de templos de Karnak, cerca de Luxor
actual, hay una imponente avenida protegida por esfinges con cabeza de carnero.
Ellas cuidaban la ruta por la cual debía transitar el rey. Al combinar las cabezas de
los carneros, símbolos de sexualidad, con los cuerpos de los leones, símbolos de
fortaleza, era posible la creación de una criatura capaz de proporcionarle al rey
sentimientos de virilidad y seguridad.

También hay claras muestras del pavor con que se observaban algunas especies.
El templo de Mut, repleto de enormes imágenes de piedra de Sekhmet, la diosa con
cabeza de león, es un ejemplo del miedo que se profesaba por esa criatura sedienta
de sangre, que sembraba el terror donde estuviera y que provocaba con su feroz
aliento los ardientes vientos del desierto.

3. LINZEY, Andrew. Los animales en la teología. Editorial Herder, Barcelona. 1996. pp. 60 y ss.

4. MORRIS, Desmond. Op. cit. p. 28.
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El gato salvaje constituye otro importante eslabón en la estrecha relación entre
ser humano y animal. Este se convirtió en un elemento crucial para la civilización
egipcia y pronto sería reverenciada y protegida. La nueva diosa Bastet, virgen
pero a la vez madre, sería un antecedente importante de la Virgen María de la
cristiandad.

Cualquiera que se acerque por primera vez al arte o a la religión de Egipto se
encontrará asombrado por la multiplicidad de dioses animales. Las leyendas que
los rodean son confusas y a menudo contradictorias. Las divinidades cambian de
una forma a otra. A veces un dios particular toma forma de animal, luego mitad
animal, mitad humano, después completamente humano. La explicación está en
el crecimiento de Egipto, de la forma tribal a la imperial. Sus animales totémicos
atravesaron tres etapas principales de desarrollo. Al principio eran simples
animales, adorados y protegidos como figuras tribales ancestrales. Si se hacían
imágenes de ellos, éstas tomaban la forma del animal mismo. Luego, a medida que
pasó el tiempo, los dioses se humanizaron y adoptaron cuerpos humanos aunque
reteniendo la cabeza animal. Por último, y a medida que los primitivos rituales
mágicos dieron lugar a sistemas religiosos más organizados, sucedió la completa
humanización de los dioses. Las cabezas animales fueron eliminadas junto con sus
cuerpos y los dioses adquirieron formas totalmente humanas. Las viejas ideas
totémicas iban diluyéndose junto con las pequeñas unidades tribales. Los anima-
les se convirtieron en una forma de representación de los dioses y, por eso,
siguieron siendo protegidos y respetados.

Esta mezcla de ser humano y animal demuestra cuán cerca se encontraban
ambos en las mentes de los primitivos pensadores. Los animales no estaban
todavía reducidos al nivel de inferioridad sin alma. Esta fue una degradación que
no sufrirían hasta pasados muchos siglos. Mientras tanto, la relación entre
humanos y animales estaba establecida en igualdad espiritual.

Sin embargo, esta adoración no estaba basada en el respeto a su condición
animal nata, sino en lo que representaban. La verdad es que aquellas especies no
adoradas eran tratadas con brutalidad, y las adoradas eran víctimas de maltrato
por las tribus enemigas.

También es curioso encontrar cómo ciertas especies despreciadas en su mayoría
por otras culturas, como las ranas, los chacales, los buitres o las serpientes, fueron
miradas con sentimientos cálidos por los egipcios.

La serpiente tomó muchas formas en la mitología, la de gran creador, la de
guardián de la tierra, la de espíritu del mundo subterráneo, la de espíritu de la
fertilidad y la de dios del agua. En su forma de dios serpiente, Sito, hijo de la Tierra,
era representado como un reptil envolviendo al mundo, protegiéndolo de las
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fuerzas cósmicas que constantemente lo amenazaban. "Aquella gran serpiente
que sobrevive cuando toda humanidad regresa al lodo", fue lo que escribieron los
egipcios de ella. Para la mitología nórdica, la serpiente Mydgard fue de gran
importancia; igual sucedió con Quetzal Coalt, la serpiente emplumada de los
aztecas, que fue venerada y adorada durante el tiempo que duró el esplendor de

su cultura.
Esta obsesión por la serpiente tuvo muchas repercusiones en las posteriores

culturas. Por ejemplo, la serpiente protectora fue transformada en la serpiente del
mal en el jardín del Edén. Esta famosa leyenda del Génesis era en realidad un trozo
de historia codificada, una advertencia a los hombres y mujeres de las tribus
vecinas que les decía que si se deleitaban con los frutos del conocimiento avanzado
de los ya civilizados egipcios, se sentirían desnudos y avergonzados por su propio
modo de vida, tan simple, y, por tanto, podían ser explotados. Vista de esta
manera, la intrigante historia de Adán y Eva comienza a tener sentido. La
serpiente en el jardín era Egipto, engañosa y seductora, que esclavizó a los
inocentes Adán y Eva condenándolos a una vida de esfuerzos. Para los no
egipcios, la serpiente se convirtió en un animal dañino y en un símbolo del mal

Esta primitiva relación con los animales, pronto sería remplazada por una nueva

actitud, que colocaría al ser humano por encima de las demás especies, las cuales

quedarían reducidas a brutas bestias sin entendimiento.

B. El imperio romano

Roma fue, sin duda, el escenario donde la brutalidad alcanzó los niveles más
aterradores. Pronto, el Circo romano, donde la bestia contra la bestia, la bestia
contra el ser humano y algunas veces el humano contra el humano, se tornó en el
espectáculo más popular. El sufrimiento de los animales se convirtió en la mayor
atracción de cientos de festivales que perpetuaron el calendario romano.

Las víctimas fueron a veces animales nativos, pero las especies exóticas se
convirtieron en las más deseadas: leones de Siria y Libia, Mesopotamia o Arabia,
osos de Asia menor, Grecia o Armenia, leopardos que llegaron desde Sicilia, para
satisfacer el feroz apetito del pueblo romano. Las matanzas fueron creciendo a
gran escala. La primera conocida fue en 186 a. de C., en Pompeya, en donde
murieron 20 elefantes, 600 leones, 410 hembras de leopardo, así como un número

5.	 Ibid. p. 40.
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importante de micos y linces. En25 a. de C., Servilio creó un espectáculo teatral que
supuso la tortura de 300 osos y una cantidad similar de animales salvajes, la gran
mayoría provenientes de Africa. Con el tiempo, estos espectáculos fueron el
termómetro que midió el poder de cada gobernante y en esa medida fue más
poderoso quien ofreció una matanza mayor. Así, Calígula fue el responsable de la
muerte de 400 osos y otros 400 animales salvajes. Nerón, ávido entusiasta de estos
espectáculos, con un número similar de ejemplares, invitó a los senadores a
participar de la muerte en la arena. En 80 d. de C. para celebrar la inauguración del
coliseo, Tito ideó un festival que duraría cien días. En el primer día, 5.000 animales
fueron exhibidos, muchos de ellos murieron y durante las semanas siguientes,
cerca de 9.000 especies fueron llevadas a la arena para batirse en combate hasta la
muerte. Trajano, para celebrar su triunfo sobre Dacia, presidió la matanza de no
menos de 11.000 animales en ciento veinte días de continua masacre.

Para satisfacer su hambre de víctimas animales, grupos de cazadores fueron
enviados desde el imperio hacia todos los rincones del mapa conocido. Estos
equipos eran profesionales. Los animales tenían que ser capturados con vida,
transportados a través de las aguas para finalmente llegar a salvo a Italia. Estos
eran puestos en lugares oscuros, privados de todo alimento, para incrementar su
fiereza hasta llegar al coliseo.

Este continuo tráfico de especies capturadas pronto dejó ver sus efectos sobre la
población animal en varias regiones del imperio, particularmente en el área del
Mediterráneo. Los elefantes fueron exterminados de Libia y Túnez; los cocodrilos
pronto desaparecieron del Nilo. Para el momento del nacimiento de Cristo, los
leones de Libia eran ya una especie poco común. Para el siglo II después de Cristo,
la gran mayoría de leones y leopardos habían sido cazados en el norte de Africa
y en el Medio Oriente. Los combates de gladiadores se mantuvieron hasta el siglo
II después de Cristo, pero los sacrificios persistieron hasta el colapso final del
imperio romano, en 681 d. de C.B.

C. El advenimiento el cristianismo

Los cristianos erigieron un nuevo orden: Dios a la cabeza, los humanos en medio
y en lo último los animales. Terreno apto para sus persecuciones sin sentido de
todas las especies. Como los animales eran simples bestias, no había culpa alguna

6. VERNEY, Peter. Animals in Peril. Mills & Boon Ltd. London. 1979. pp. 140 - 145.
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para matarlos. Los escritos sagrados contenían instrucciones de cómo debía
comportarse el ser humano respecto a los demás animales. Dios le ordenaba al ser
humano multiplicarse y dominar la tierra, ejerciendo su dominio sobre todas las
criaturas restantes. Si el humano debía compartir su espacio con los animales, no
sería ciertamente para honrarlos como iguales espirituales ni para adorarlos como
manifestaciones divinas. Serían en cambio utilizados para provocar la risa, para
ser dominados en espectáculos de absurdo coraje, esclavizados como humildes
bestias de carga, o atormentados para la diversión del ser humano. El período de
dominación cristiana se convirtió prontamente en el capítulo de mayor ferocidad
y odio contra la naturaleza que pueda contar la historia de la humanidad, lo cual
hace pensar que esta degradación del medio en la cosmogonía cristiana obedeció
a un rechazo de la divinización que hizo el paganismo de los animales y de la
naturaleza en general'.

Este absurdo legado resulta contrario a una religión cuyo principal mensaje
quiere ser, supuestamente, el respeto por todas las criaturas de Dios. Sin embargo,
para entender este hecho, es necesario acudir al Génesis como fuente y origen de
muchas de las dificultades de Occidente. Dios creó al humano, asegura el Génesis,
"para que domine sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los
ganados y sobre todas las bestias de la tierra y sobre cuantos animales se mueven
en ella". Y ordenó después Dios a los seres humanos: "Procread y multiplicaos, y
henchid la tierra...". Además, le advirtió claramente al humano que no esperase
dominar el mundo por el solo ejercicio del amor o de la autoridad natural, sin el
auxilio de la fuerza. "Que os teman y de vosotros se espanten todas las fieras de la
tierra, y todos los ganados, y todas las aves del cielo; todo cuanto sobre la tierra se
arrastra y todos los peces del mar, los pongo todos en vuestro poder". "Cuanto vive
y se mueve os servirá de comida" 8, autorizaba a comer la carne de los animales en el
jardín del Edén. Y después de la caída, Dios sentenció: "Por ti será maldita la tierra",
y el jardín paradisíaco se convertiría en páramo donde crecen espinas y abrojos9.

El Génesis no deja duda sobre la supremacía del ser humano, y es explícita en
que la naturaleza no es sagrada. De ahí la arrogancia cristiana y el despotismo con
que el humano ha tratado la naturaleza.

7. SHELDRAKE, Rupert. El renacimiento de la naturaleza. Paidós Contextos, Barcelona. 1994.
p. 31.

8. SAGRADA BIBLIA. Génesis, 1-29 y 9-3.

9. PASSMORE, John. La responsabilidad del hombre frente a la naturaleza. Alianza Editorial,
Madrid. 1978. p. 21.
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D. La Summa theologiae, de santo Tomás de Aquino

Bajo la influencia de los escritos de santo Tomás de Aquino en el siglo XII, la
Iglesia cristiana asumió la más dura actitud frente a la naturaleza que se recuerde,
y que ha sido la actitud predominante hasta hoy. En su Summa theologiae, santo
Tomás expone tres elementos: los animales son irracionales, no poseen ni mente
ni razón; Segundo: existen para servir a los fines humanos, por virtud de su
naturaleza y por la divina providencia; tercero: y consecuencia de lo anterior, no
tienen condición moral por sí mismos, salvo cuando algún interés humano está en
juego, como lo es la propiedad. Con estos preceptos, se desarrolla toda una
filosofía antinatural en la que el ser humano tiene todo el derecho de matar a los
animales, porque "no existe pecado en utilizar una cosa con el propósito para la
que está hecha", "lo imperfecto es para lo perfecto, y los animales, brutos y las
plantas que carecen de la vida de la razón, están esclavizados y acomodados al uso
por los demás"10.

Santo Tomás se cuestiona si las criaturas irracionales deben ser amadas con
amor de caridad. Finalmente expone que el amor de caridad no se extiende a nadie
excepto a Dios y a nuestros semejantes; y que la palabra prójimo no se puede hacer
extensa a criaturas irracionales, ya que no comparten con el humano la vida
racional, y, por tanto, la caridad no se aplica a los irracionales. Para Aquino, Dios
ama a todas las criaturas siempre que sirvan para honrarlo a él o para el servicio
de los humanos.

Lo que resulta tan problemático en Aquino es, en consecuencia, que este gran
estudioso cristiano no fue fiel a las escrituras, al adoptar argumentos teológicos
tomados de la tradición humanitaria del Antiguo Testamento, en el que se
reconoce, cuando menos, ciertas responsabilidades hacia los animales, o argu-
mentos teológicos centrados en el ejercicio del costoso amor compasivo que
Jesucristo expresó hacia nosotros. Debido al énfasis puesto en la racionalidad,
Aristóteles, san Agustín y santo Tomás de Aquino han dejado un legado amargo
en la teología cristiana. Estos autores, no desmerecidamente considerados por
Alec Whitehouse como "aristócratas de la mente, están dispuestos con frecuencia
a tratar como plenamente real, y a concebir como real en última instancia, sólo lo
que se incorpora a la actividad de los agentes racionales"11.

10. AQUINO, Santo Tomás de. Summa theologiae. p. 34.

11. Citado por LINZEY. Op. cit. p. 44, en: Withehouse, Alec. New Heavens and a New Earth.
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E. La edad media

Con el advenimiento de la Inquisición, la Iglesia cristiana se embarcó en siglos
de tormentos, torturas y asesinatos santificados. Cerca de un millón de personas
fueron condenadas a muerte por no estar de acuerdo con las estrechas reglas de
los piadosos. Muchas de estas personas fueron consideradas brujas, cuyos críme-
nes incluían entrar en tratos con animales considerados como aliados del diablo.
Cualquier actividad religiosa o práctica supersticiosa que tuviera que ver con
animales de cualquier clase era considerada una máxima perversión. Los herejes
que aseguraban que los animales tenían alma igual que los humanos fueron
salvajemente perseguidos. Todo culto animal fue suprimido y eliminado con gran
severidad. La especie humana estaba siendo purgada de cualquier conexión
importante con las demás especies de la tierra. La única relación posible era
puramente económica. Los animales de granja eran tratados con brutalidad, pero
seguían siendo importante fuente de alimentos. Las bestias de carga eran utiliza-
das hasta que caían agotadas. Fueron muchos los animales salvajes torturados por
diversión, como los toros y otros animales domesticados. Las luchas de perros
contra toros fueron defendidas como un deporte que ponía a prueba el coraje y
elevaba el espíritu. La Iglesia aprobaba y alentaba esta actitud, pues ayudaba a
mantener al ser humano en la cima de la creación, superior a toda otra forma de

vida 12.

Este fue el punto de partida. Desde entonces se desarrolló una tendencia en el
pensamiento cristiano que condujo a terribles crueldades en siglos posteriores.
Pese a que existieron actitudes más generosas como la de san Francisco de Asís,
que proclamó la consideración para con los animales, por tratarse de seres con
nuestro mismo origen, éstas fueron superadas por la necesidad del ser humano de
sostener su papel dominante en el mundo. Esto, en parte, se debió a la necesidad
de justificar la esclavitud. Si resultaba aceptable tratar a ciertos tipos de seres
humanos como inferiores sin derechos, no podían otorgárseles derechos a los
mamíferos, a las aves, a los reptiles y a los peces. Tal idea era absurda para la mente
medieval.

12. MORRIS, Desmond. Op. cit. pp. 48 - 53.
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F. El discurso del método, de Descartes

La filosofía de René Descartes en el siglo XVII, no fue precisamente la encargada
de reivindicar a los animales. En El discurso del método, este autor expone todas las
razones por las cuales los animales no sólo no tienen alma, sino que debido a su
bestialidad no son susceptibles de buen trato o consideración, pues al faltarles la
razón, para Descartes la mayor virtud humana, se convierten en seres sin

importancia 13. Esta concepción, según la cual el único medio de comunicación es el
lenguaje, ha condenado a los animales a vivir eternamente sometidos al imperio
del ser humano. Con esto, no sólo se ha desconocido la multiplicidad de formas
de la naturaleza, sino que se han ignorado los muchos códigos y formas con que
los animales también se relacionan. El síntoma se repite cuando la raza humana
es incapaz de valorar las demás formas vivientes, asignándole valor únicamente
a lo que es humano. Esta fijación por la razón y por el lenguaje como uno de sus
productos, ha conducido a una visión tan sesgada del mundo, que ha hecho
imposible el disfrute y el aprendizaje positivo de todo cuanto nos rodea, y sin lugar
a dudas, Descartes falló en eso. El problema de si los animales tienen alma o no,
es secundario frente a la posibilidad de admitir la vida en su esencia, y contrario
a lo deseado, poco se llegó a la verdad absoluta que tanto se anhelaba. La evolución
del universo estaría, ya para entonces, demostrando cuán desigual se estaban
distribuyendo las cargas en el planeta.

G. El siglo XIX

Las reformas se afirmaron a comienzos del siglo XIX, cuando las organizaciones
para el bienestar de los animales comenzaron a establecerse y a sembrar las semillas
de una nueva relación con la vida animal. Los prelados se dividieron. Algunos
exigían un retorno a la bondad con todos los seres vivientes, mientras otros insistían
en la antigua actitud. La Iglesia católica se opuso con firmeza a las nuevas ideas, y el
papa Pío IX negó el permiso para abrir un centro dedicado al cuidado de los animales
en Roma, basándose en el familiar principio tomista de que los humanos tienen
deberes con sus semejantes humanos, pero no con los animales 14.

13. DESCARTES, René. El discurso del método. Editorial Losada, Buenos Aires. 1994,
pp. 94 -99.

14. CitadoporLINZEY.Op. cit. p.45, en: Gaffney,James. TheRelevanceofAnimalExperimentation
to Roman Catholic Ethical Methodology. p. 149.
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A finales del siglo XIX, el Diccionario católico afirmó categóricamente que los
animales "no tienen derechos. Los brutos han sido creados para el hombre, que
tiene sobre ellos los mismos derechos que tienen sobre plantas y piedras". Dispuso
también que era legal matarlos o castigarlos para cualquier fin bueno o razonable,
incluso con el propósito de divertir.

H.El período nazi

"En el nuevo Reich no debe haber cabida para la crueldad con los animales"15,
fueron algunas de las palabras tomadas del discurso que Adolfo Hitler diera al
proclamar la imponente Ley del 24 de noviembre de 1933 sobre la protección de
los animales y que más adelante sería parte del primer proyecto mundial para
compaginar un proyecto ecológico de envergadura con el afán de una interven-
ción política real. De hecho, el 3 dejulio de 1934 se publica una ley que limita la caza
y el 1 de julio de 1935 la ley sobre protección de la naturaleza.

La frase de Hitler da qué pensar. La presencia de un auténtico interés por la
ecología en el seno del movimiento nacionalsocialista no constituye una objeción
pertinente a la hora de hacer un examen crítico de la ecología contemporánea, pero
valdría la pena plantearse la enorme contradicción que supone la alianza de la
zoofilia más sincera con el odio más atroz a los seres humanos que se haya
registrado jamás en la historia.

Lo cierto es que la legislación nazi deja entrever algunos de los fundamentos que
más tarde inspirará el ecologismo profundo, principalmente por esa representa-
ción romántica y sentimental de las relaciones con la naturaleza, unida a una
revalorización común del estado salvaje en contra de la civilización.

Efectivamente, en la base de las legislaciones nazis está la recuperación del tema
central de la lucha del sentimentalismo romántico contra el clasicismo de la
Ilustración: la verdadera naturaleza, a la que hay que proteger a toda costa contra
los perjuicios de la cultura, no es la que ha sido transformada por el arte, y
precisamente a través de ello mismo humanizada, sino la naturaleza virgen que
da fe todavía del origen de los tiempos.

Resulta imposible comprender la ecología nazi, si no se inscribe en el marco de
un debate ya secular sobre el estatuto de lo natural como tal. En el siglo XVII se
inicia la disputa entre dos escuelas estéticas, la del clasicismo y la del

15. Citado por FERRY. Op. cit. p. 146, en: Tierschutzgesetz. Berlín. 1939.
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sentimentalismo, que desde todo punto de vista representaban antinómicamente
la naturaleza.

El clasicismo, cuya patria de origen es Francia, recoge la doctrina de Descartes
y la lucha contra el animismo del medioevo, para esgrimir que la naturaleza
verdadera no es la que percibimos de forma inmediata a través de los sentidos,
sino la que aprehendemos mediante un esfuerzo de la inteligencia, mediante la
razón. El arquetipo de esta visión clásica y racional de la naturaleza son los
jardines a la francesa. Están totalmente basados en la idea de que para alcanzar la
esencia verdadera de la naturaleza, hay que recurrir al artificio que consiste en
geometrizarla, pues mediante la matemática, mediante el uso de la razón más
abstracta es como se aprehende la verdad de lo real. Lo que se propone a la
contemplación estética es una naturaleza cultivada, dominada, llevada a su límite.
A los clásicos franceses, los paisajes silvestres, el bosque, el océano, la montaña, les
causa verdadero espanto ante el caótico desorden que reina en ellos, el cual
definitivamente oculta la verdad. Ellos amarán la naturaleza elaborada, pulida,
cultivada, en últimas humanizada 16.

Contra esta visión clásica de la belleza se rebela la estética del sentimiento. Lejos
de ser matemática, trabajada y humana, la naturaleza verdadera se identifica con
la autenticidad original, cuyo sentido, en palabras de Rousseau, hemos perdido
por culpa de la cultura de las ciencias y de las artes. Lo natural, en este caso, no es
pues lo esencial, como en los clásicos, sino lo que todavía no está desnaturalizado,
el estado salvaje. Lejos de que la naturaleza pueda humanizarse por la civilización,
son los seres humanos los que, pese a sus pretensiones, le pertenecen por entero.

Este sentimentalismo fue, sin lugar a dudas, el que inspiró la legislación nazi. Por
primera vez en la historia, el animal está protegido como ser natural, por sí mismo
y no en relación con los humanos y esto constituye una muestra clara de la lucha
que se pretendía librar en contra del antropocentrismo. La inquietud nazi parece
anticiparse cincuenta años, para plantear las bases del antiespecismo contempo-
ráneo, la reivindicación de la naturaleza como sujeto de derecho, la consagración
de regímenes especiales para la protección del medio y la más detallada prohibi-
ción de actividades crueles que involucren animales.

El periodo nazi aporta, con esta legislación, la pieza maestra del dispositivo
ecologista nacionalsocialista: con ella el ser humano se considera, no ya dueño y
poseedor de una naturaleza humanizada y cultivada por sus desvelos, sino

16. RAMEAU, Jean Philippe. Esplendor y naufragio de la estética del placer en la edad clásica.
Minerva, París. 1983. pp. 80 - 90.
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responsable de un estado salvaje originario dotado de derechos intrínsecos cuyas
riqueza y diversidad ha de preservar eternamente".

I. El ecologismo profundo

En la segunda mitad del siglo XX surgen dos corrientes ecológicas: la primera es
reformista. Trata de controlar las contaminaciones del agua o del aire más
llamativas, de corregir las prácticas agrícolas más aberrantes en los países
industrializados y de conservar unas pocas zonas silvestres que todavía subsisten
en ellos, convirtiéndolas en zonas clasificadas. La otra corriente también comparte
muchos objetivos comunes con los reformistas, pero es revolucionaria: apunta a
una metafísica, a una epistemología, a una cosmología nuevas así como a una
nueva, ética ambiental de la relación persona / planeta.

Esta visión del mundo todavía inédita es lo que Bill Devall, según el filósofo
noruego Arne Naess 18, propone llamar deep ecology, ecología profunda. Esta
corriente obtiene una gran resonancia fuera de los ambientes académicos, así
como en el extranjero: inspira, por ejemplo, la ideología de movimientos tales
como Greenpeace o Earth First, de asociaciones tan poderosas como el Sierra Club,
pero también de una fracción importante de los partidos verdes y de obras de
filosofía populares como las de Michel Serres o Félix Guattari.

La ecología profunda, a diferencia de varias corrientes ecologistas carentes de
sustento, ha establecido fundamentos muy rígidos que la apoyan, a saber:

a. El bienestar y el florecimiento de la vida humana y no humana sobre la Tierra
son valores en sí mismos. Estos valores son independientes de la utilidad del
mundo no humano para los fines del ser humano.

b. La riqueza y la diversidad de las formas de vida contribuyen a la realización
de estos valores y también son, en consecuencia, valores en sí mismos.

c. Los humanos no tienen ningún derecho a reducir esta riqueza y esta diversi-
dad, salvo que sea para satisfacer necesidades vitales.

d. El florecimiento de la vida y de la cultura humana es compatible con una
reducción sustancial de la población humana. El florecimiento de la vida no
humana requiere una reducción de esta índole.

17. FERRY, Luc. Op. cit. p. 146 - 165.

18. NAESS, Ame. The Deep Ecological Movement: Some Philosophical Aspects. Random House,
New York. 1973. p. 14.
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e. La intervención humana en el mundo no humano es actualmente excesiva y
la situación va degradándose rápidamente.

f. Por tanto, tenemos que cambiar nuestras orientaciones políticas de forma
drástica en el plano de las estructuras económicas, tecnológicas e ideológicas. El
resultado de la operación será profundamente diferente del estado actual.

g. El cambio ideológico consiste principalmente en valorizar la calidad de la
vida, más que en tratar sin cesar de conseguir un nivel de vida más elevado.

h. Quienes suscriben los puntos que acabamos de enunciar tienen la obligación
directa o indirecta de obrar para que se produzcan estos cambios necesarios19.

Todo este andamiaje teórico se traduce, en la práctica, en acciones encaminadas
a hacerle comprender al ser humano, que la totalidad es superior moralmente a los
individuos. En contra del individualismo propio de la modernidad occidental,
debe revalorizarse el término en sí mismo, puesto que el sistema ecológico, la
ecosfera es la realidad de la cual los seres humanos no son más que una parte. Se
alojan en ella y son totalmente dependientes. Este es el origen del valor intrínseco
del entorno 20.

Este recorrido por la historia, aunque superficial, indica las actitudes más
relevantes del individuo frente al animal y éste como parte de un medio natural
descompuesto. Desde la adoración simbólica hasta el abuso insensible, desde la
cosificación hasta la consagración de estos seres como potenciales sujetos de
derechos, la humanidad ha transcurrido en una lucha insaciable por obtener el
dominio del entorno y a través de este satisfacer su necesidad de sentirse superior.

Lo cierto es que los animales han sido de gran importancia para el ser humano.
Su existencia no ha pasado inadvertida por la de nosotros. Por esto, han pasado
del odio a la adoración, y por eso nuestras vidas están y estarán íntimamente
ligadas. Lo esencial es trascender el símbolo y el objeto, dejar a un lado las
consideraciones afectivas. El derecho de los animales no puede ser producto de un
sentimentalismo irracional y tampoco puede ser atacado por una razón utilitarista
conforme con seguir abusando de ellos. Su consagración debe trascender las
corrientes filosóficas y los momentos históricos. Por eso, debe constituirse en un
compromiso universal, sin tiempo ni lugar, sin consideraciones políticas, cultura-
les o económicas. El reconocimiento de la diferencia admite que estos seres tengan
consideraciones distintas en cada cultura, pero si en algo la ética debe ser unívoca
es en la comprensión de una naturaleza en donde los seres humanos no somos más

19. Ibid. p. 18.

20. GUATTARI, Félix. Las tres ecologías. Pre-textos, Valencia. 1996. p. 31.
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que una parte al lado de esas otras miles de partes que constituyen las aguas, los
bosques, el aire, la selva y, todos y sin distinción, los animales.

Capítulo II. La concepción tradicional de los animales
como objetos de derecho. El código civil colombiano.
Otros casos: Chile y España

El siguiente eslabón en la cadena que ha sido la relación histórica entre seres
humanos y animales, trasciende esta vez el símbolo y el ritual en los que estos seres
vivos encarnaban el bien y el mal, para convertirse en objetos de una relación
jurídica que en este caso busca satisfacer al ser humano, bien sea lucrándolo o
simplemente recreándolo. Para este momento, lejos estamos de la concepción
ecologista que le atribuye a los animales unos derechos inherentes a su condición,
que han de regular su interacción con el ser humano. Por el contrario, éstos
empiezan a ocupar un lugar en los regímenes jurídicos, no por que éstos los
consideren dignos de protección, sino porque en torno a ellos se llevan a cabo
múltiples actividades que deben reglamentarse.

A. El derecho civil colombiano

El Código Civil le ofrece al derecho las primeras consideraciones de la fauna
como parte de un sistema jurídico. Por esto, no puede decirse que el derecho
ambiental haya surgido como parte del derecho público, pues aunque en la
actualidad forma parte de éste, sus orígenes se ubican en el campo del derecho
privado y, en consecuencia, en el Código Civil.

En este sentido, la ley civil nos recuerda cuáles son los modos de adquirir el
dominio sobre cosas muebles e inmuebles, animadas e inanimadas. La ocupación
es una de estas formas, entendida como la facultad de allanar un determinado
objeto del cual no se presume dueño. En consecuencia, la ocupación crea la
propiedad y no la transfiere, puesto que no se recibe de nadie. Los animales
pueden ser ocupados, para ser poseídos y pasar al amparo y la tutela del ser
humano. La ocupación comprende las actividades de caza de la fauna silvestre y
la pesca de recursos hidrobiológicos.

El Estado ejerce sobre la fauna silvestre y los recursos hidrobiológicos un
derecho de dominio eminente cuando ellos no han entrado en el dominio del
particular, es decir, cuando no han sido ocupados. En este sentido, debe entender-
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se el artículo 685 del CC, pues "la ocupación se aplica a las cosas no sujetas a
propiedad privada, aunque sobre ellas exista el dominio eminente del Estado"21.

Después de la expedición del Código de Recursos Naturales, Decreto 2811 de
1974, se ha discutido doctrinariamente si sobre los recursos naturales renovables
existe el dominio eminente del Estado con su concepto tradicional de soberanía
política o es un dominio público del Estado que sólo admite en ese tipo de bienes
una utilización por los particulares sometida a las normas del derecho público,
concretamente del derecho administrativo. Si se afirma por ejemplo que un animal
salvaje es un bien de uso público, no se permitiría su adquisición por el particular
a través del modo originario de la ocupación al ser inajenables y además no
permitirse sobre él la posesión. 22 Si se afirma, en cambio, que el Estado ejerce sobre
ese bien un dominio eminente, el patrimonio particular puede recogerlo con el
cumplimiento de normas existentes en los ordenamientos civil y administrativo.
Esta última tesis parece ser mejor recibida que la primera, y el mismo Código de
Recursos Naturales la avala al preceptuar que la caza de subsistencia o sea la
ejercida sin ánimo de lucro, con el fin de alimentar al cazador y a su familia, no
requiere permiso de la autoridad para ejecutarse. Al no requerirse permiso alguno,
se concluye entonces que es un bien susceptible de ocupación; si fuera un bien de uso
público exigiría el permiso, que es una forma de utilización reservada para tales
bienes. De allí que el cazador adquiere el dominio del animal salvaje, a pesar de ser
un recurso natural renovable, que por expreso mandato del artículo 47 del Decreto
2811 de 1974 establece: "Pertenecen a la nación los recursos naturales renovables y
demás elementos ambientales regulados por este código, que se encuentran dentro
del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos adquiridos por los particulares
y las normas especiales sobre baldíos". El artículo 3° de este decreto incluye dentro
de los recursos naturales renovables la fauna en general 23.

En cuanto a las formas particulares de ocupación de la fauna, el Código Civil
hace referencia a la caza y pesca. Por caza se entiende "todo acto dirigido a la
captura de animales silvestres, ya sea dándoles muerte, mutilándolos o atrapán-
dolos vivos, y a la recolección de sus productos" (Decreto 2811 de 1974, artículos
250 y ss.).

21. VELÁSQUEZ JARAMILLO. Luis Guillermo. Bienes. Editorial Temis, Santa Fe de Bogotá.
1996. p. 188.

22. VALENCIA ZEA, Arturo. Derecho civil. Tomo II. Editorial Temis, Santa Fe de Bogotá.
1989. p. 230.

23. VELÁSQUEZ, JARAMILLO. Luis Guillermo. Op. cit. p. 190.
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Por fauna silvestre "se entiende el conjunto de animales que no han sido objeto
de domesticación, mejoramiento genético o cría y levante regular y los domesti-
cados 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" (Decreto 2811
de 1974, artículo 249).

La definición anterior no varía la clasificación de los animales que estableció el
artículo 687 del CC. Los salvajes o bravíos, o sea los que viven libres e independien-
tes del ser humano son los que no han sido objeto de domesticación, mejoramiento
genético, cría y levante regular y los domesticados que han regresado a su estado
salvaje. Los domesticados son los que fueron salvajes o bravíos pero por voluntad
del ser humano se han acostumbrado a su imperio mediante el amaestramiento o
domesticación. Los domésticos son los que ordinariamente viven bajo la depen-
dencia del humano24.

En síntesis, la expresión "salvaje o bravío" utilizada por el Código Civil equivale
a la de "fauna silvestre" utilizada por el Código de Recursos Naturales. Las
expresiones "animal domesticado" y "doméstico" son perfectamente aplicables
en el derecho actual conforme con las definiciones del CC.

Sólo pueden cazarse los animales silvestres y los domesticados que han regre-
sado a su estado de salvajes o bravíos. No pueden cazarse los animales domésticos
o la fauna silvestre que no ha regresado a su estado salvaje. Tampoco pueden
cazarse los animales silvestres que se encuentren en corrales, pajareras, etc., o
escapados, perseguidos por sus dueños (artículo 695).

La fauna silvestre que se encuentra en zoocriaderos (áreas destinadas al mante-
nimiento, fomento y aprovechamiento de especies de fauna silvestre con fines
científicos, comerciales, industriales o de repoblación), o en cotos de caza de
propiedad particular (áreas destinadas al mantenimiento, fomento y aprovecha-
miento de especies de la fauna silvestre para caza deportiva), no pueden adquirirse
mediante caza. En los demás casos, se entiende que el cazador se hace dueño del
producto de la caza cuando lo aprehende físicamente, cuando lo hiere gravemente
e insiste en perseguirlo o cuando el animal cae en las trampas puestas por el
cazador (CC, artículo 693).

El artículo 694 establece los principios de lealtad de la caza, por los cuales un
animal perseguido por un cazador no puede ser cazado por otro. Si entra en tierra
cultivada o cercada de propiedad de otro, se debe solicitar permiso a su dueño. Si

24. ANGARITA GOMEZ, Jorge. Derecho civil. Tomo II. Editorial Temis, Santa Fe de Bogotá.
1980. p. 123.
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la tierra no está cercada o cultivada se puede entrar, siempre que su dueño no lo
prohíba expresamente por medio de avisos o publicaciones. Si se caza en tierras
ajenas sin permiso del dueño, lo cazado le pertenecerá a éste (CC, artículo 688,
inciso 2).

En cuanto a la pesca, la otra forma de ocupación del recurso fáunico, se entiende
por esta el aprovechamiento de cualquiera de los recursos hidrobiológicos o de sus
productos mediante captura, extracción o recolección. Son recursos hidrobiológicos
el conjunto de organismos animales y vegetales cuyo ciclo de vida se cumple
totalmente dentro del medio acuático y sus productos (Decreto 2811 de 1974,
artículo 270).

Los recursos hidrobiológicos pertenecen a la nación, sea que se encuentren en
aguas marítimas, fluviales o lacustres. Según el artículo 690 del CC, se puede
pescar libremente en los ríos y en los lagos de uso público; el Código de Recursos
Naturales agregó el mar, que se había omitido en el Código Civil y cuyo vacío
había sido llenado por la costumbre. Se puede pescar en las aguas de dominio
privado con las mismas limitaciones establecidas para la caza (CC, artículo 692)25.

Estas son las disposiciones que trae el Código Civil en esta materia y su análisis
no va más allá de la comprensión de un sistema que pretende regular la actividad
humana respecto a la fauna, y no la fauna en sí misma.

B. El derecho civil chileno

Como es bien sabido, nuestro Código Civil se inspira en su análogo chileno y
recoge de él gran cantidad de preceptos en esta materia. De ahí que al estudiar
ambas normatividades se encuentre gran parecido entre ellas.

La caza y la pesca comprenden para el derecho chileno especies susceptibles de
ocupación, por la cual se adquiere el dominio de los animales bravíos, que a su vez
pueden ser terrestres, volátiles o acuáticos (Código Civil Chileno, CCCH, artículo608)2

Existe, a su vez, otra clasificación que se ha hecho de los animales, que coincide
esencialmente con la del derecho civil colombiano. Se entiende por animales
bravíos o salvajes aquellos que viven naturalmente libres e independientes del ser

25. VELASQUEZ JARAMILLO, Luis Guillermo. Op. cit. p. 191.

26. ALESSANDRI, Arturo, SOMARRIVA, Manuel, VODANOVIC, Antonio. Tratado de los
derechos reales. Bienes. Tomo Y. Editorial Jurídica de Chile, 1993. p. 147.
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humano, como las fieras o los peces; domésticos los que pertenecen a especies que
viven ordinariamente bajo la dependencia del humano, como las gallinas, las
ovejas; y domesticados los que a pesar de ser bravíos por naturaleza se han

acostumbrado a la domesticidad y reconocen el imperio del ser humano.
Esta clasificación es de vital importancia, debido a que los animales domésticos

o domesticados no puedan ser objeto de ocupación, pues se entiende que estos
conservan la costumbre de volver al amparo del ser humano y esto significa que
están sujetos a su dominio. Ahora bien, si perdieran esa costumbre, recobrando su
libertad, volverían a su estado salvaje ante lo cual podrían ser nuevamente
ocupados27.

Las disposiciones del Código Civil colombiano son eco de las del chileno, en lo
que se refiere a las tierras en que se puede cazar, sean públicas o privadas, en
cuanto a los permisos que se hacen necesarios y también en lo referente a las
sanciones por incumplimiento de estos preceptos. En esencia, el tratamiento del
animal está sustentado sobre una relación jurídica que hace al individo sujeto de
derecho con capacidad entera para disponer de un objeto, en este caso el animal.
De ahí que lo regulado no son las condiciones de la caza, ni la protección del animal
en sí, sino las implicaciones que esta actividad tiene dentro del contexto humano
y la regulación que debe existir entre cazadores.

En el caso de la pesca hablamos de la misma regulación que trae nuestro Código
Civil, con la única diferencia de que el derecho chileno distingue dos actividades:

• La pesca deportiva: aquélla realizada por personas naturales que tiene por
objeto la captura de especies hidrobiológicas en aguas terrestres, interiores, mar
territorial o zona económica exclusiva, sin fines de lucro y con propósito de
deporte, recreo, turismo o pasatiempo.

• La acuicultura: por el contrario, es la actividad organizada por el ser humano
que tiene por objeto la producción de recursos hidrobiológicos. Se entiende por
recursos hidrobiológicos las especies hidrobiológicas que son susceptibles de
aprovechamiento; definición que en nuestra legislación está concebida en térmi-
nos de recursos hidrobiológicos para el primero y recursos pesqueros para el

segundo 28.
Como es obvio, existe legislación especifica sobre la materia que reglamenta en

concreto estas actividades, mas no introduce nada que contenga diferencias

27. CLARO SOLAR, Luis. Explicaciones de Derecho Civil Chileno y comparado. Tomo IX,
Santiago, 1935. p. 210.

28. ALESSANDRI, Arturo, SOMARRIVA, Manuel, VODANOVIC, Antonio. Op. cit. p. 149.

REVISTA DE DERECHO PRIVADO No. 21 • FEBRERO DE 1998 • UNIVERSIDAD DE LOS ANDES • FACULTAD DE DERECHO



relevantes con nuestras disposiciones. Se han clasificado los tipos de caza y pesca,
se han consagrado las condiciones en que éstas deben llevarse a cabo y se han
dispuesto permisos y sanciones para lograr el cabal cumplimiento de las obliga-
ciones. En ninguna de ellas se contempla el cuidado que deba tenerse con el animal
ni los excesos que no deben cometerse; lo que sí introduce para nuestra legislación
la Ley 84 de 1989, actualmente en reforma, que prohíbe los tratos crueles con los
animales y regula lo atinente a la caza deportiva, imponiéndole límites a esta
actividad.

C. El derecho civil español

El Código Civil y la Ley de Caza del 4 de abril de 1970 regulan en el derecho
español el tema de la ocupación de animales.

En cuanto a la ocupación de animales, como en relación con la ocupación de
cosas inanimadas, el peso en la doctrina de la tradición romana y, principalmente,
de su noción de ocupación y el enfoque que ésta supone, han dificultado la
comprensión de los concretos conflictos jurídicos que pueden plantearse. Como
para las cosas inanimadas, en la ocupación de animales que pueden tener dueño,
resulta decisiva la apariencia que el animal presenta para el que lo encuentra.

En este sentido, la doctrina sobre adquisición de animales por ocupación se ha
de apoyar ineludiblemente en la realidad misma de los regímenes posesorios de
las distintas clases de animales: habrá animal encontrado, cuando sea visto o
hallado un animal vacante de posesión. En particular, serán irrelevantes jurídica-
mente, en relación con la adquisición de la propiedad por ocupación (y con
excepción de la del enjambre de abejas huido), las persecuciones o búsquedas
infructuosas del animal escapado o perdido que realice el dueño o perdedor,
aunque se mantengan ininterrumpidamente hasta después del hallazgo y ocupa-
ción del animal por otro 29.

Los regímenes posesorios básicos en que pueden encontrarse las diversas clases
de animales están muy bien explicados en el artículo 465 del Código Civil español:
"Los animales fieros sólo se poseen mientras se hallen en nuestro poder; los
domesticados o amansados se asimilan a los mansos o domésticos, si conservan
la costumbre de volver a la casa del poseedor".

29. BRAGADO CALVO, Eladio. El hallazgo. Instituto Editorial Reus, Madrid. 1957. p. 124.
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Es decir, los animales salvajes sólo se pueden poseer manteniéndolos en
cautiverio o encerrados, no así los demás, que pueden poseerse también sueltos
o libres, en determinadas condiciones. Y aunque pueda parecer obvio que los
animales salvajes sólo pueden poseerse encerrados, no por ello hay que suponer
que esa afirmación del artículo 465 debe entenderse referida a la pérdida de la
propiedad de esos animales y no sólo a la pérdida de su posesión, a la que en efecto
se refiere, exclusivamente, el precepto. En esencia, este artículo señala que hay dos
formas de poseer un animal: suelto o encerrado.

Esto es lo único que regula el Código Civil en cuanto a la ocupación. En el tema
de caza, aunque el régimen no es muy completo, si se disponen con gran claridad
los territorios, las especies, las temporadas y las armas aptas para la caza. En la Ley
de Caza de 1970, vigente hoy, se establece, por ejemplo:

1.La caza es una actividad regulada por la ley, por medio de la cual se da muerte,
se hiere o se captura en vida un animal que se encuentra libremente en el área de
caza (Ley de 4 de abril de 1970, artículo 2°).

2. Son animales aptos para la caza aquellos que: se encuentren en los cotos de
caza y aquellos que estando en propiedad pública carezcan de dueño (Ley de 4 de
abril de 1970, artículo 5°). No pueden cazarse aquellos que estén en cautiverio, se
encuentren en propiedad privada, se encuentren en reservas para la preservación
de la fauna, sean de aquellas especies vedadas para su conservación, y las hembras
cargadas o en período de lactancia, así como los ejemplares de edad menor a un
año (Ley de 4 de abril de 1790, artículo 10).

3. La caza puede efectuarse en los cotos de caza, en propiedad privada con
autorización del titular del predio y en propiedad pública no reservada (Ley de 4
de abril de 1970, artículo 12).

4. Las temporadas de caza son las que determine la asociación para la caza
deportiva de cada comunidad autónoma, y dependen exclusivamente del análisis
poblacional que se efectúe de las especies de caza. La práctica de la actividad por fuera
de temporada supone la revocación de la licencia de caza y la multa equivalente al
valor que se le otorgue a la especie cazada (Ley de 4 de abril de 1970, artículo 20).

5. No se admiten para la caza las armas masivas que den muerte a más de un
ejemplar (Ley de 4 de abril de 1970, artículo 28).

La Ley de Caza en su artículo 4° determina que los animales domésticos que no
hayan perdido esa condición y los salvajes domesticados, tienen dueño y no son
piezas de caza. Tampoco lo son, aunque la ley no lo diga, los animales salvajes ya
cazados, en cautiverio. El carácter actual de animal doméstico determina, según
la legislación de caza, la exclusión de la misma, como el carácter actual de animal
salvaje, libre o desposeído, determina la posibilidad de su caza.
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La ley de caza vigente prescinde en parte de la terminología y de los conceptos
de la tradición romanista, plasmada en la clasificación de los animales y en las
definiciones que se contuvieron en la antigua ley de caza. No se hace alusión a los
"animales amansados" sino a "salvajes domesticados", y cuenta con la posibili-
dad, real pero tradicionalmente ignorada, de que se vuelvan salvajes, cazables; no
sólo estos salvajes domesticados sino también los domésticos o de origen domés-
tico. Se prescinde de la fiereza del animal salvaje cazable y se atiende más bien a
que haya quedado sin dueño el animal como criterio para que sea razonablementecazable.

La novedad de la Ley de Caza vigente es la de que, a diferencia de la anterior,
elude el tema del régimen jurídico de los animales no cazables. La pregunta es si
serán consignables, con excepción de los que se sepan y puedan considerar
derrelictos, los animales no cazables. Aparentemente sí, pero precisando que sólo
cuando estén desposeídos, cuando se encuentren abandonados y no exista posi-
bilidad de que su dueño aparezca. Si no se encuentran en alguno de estos estados,
aunque se hubiesen hallado libremente, seguirán perteneciendo a su dueño a
pesar de haber sido adjudicados. Si además se presenta el caso de que el hallador
retiene el animal sin omitir su consignación ante la autoridad competente, se
tipifica un verdadero hurto propio del animal 31.

Separándose los regímenes jurídicos de los animales susceptibles de caza, de los
que no lo son, el Código civil se ocupa, en el derecho español, en las cuestiones
relativas a la propiedad sobre los animales, mas no las que conciernen a su
protección. La regulación de la caza es mucho más generosa, considerando que
contempla el cuidado con que debe ejercerse la actividad.

Las diversas visiones civilistas de la relación entre los seres humanos y los
animales corresponden, sin lugar a dudas, a un momento histórico durante el cual
la naturaleza, en la medida en que sólo existe para satisfacer las necesidades del
ser humano, debe ser contemplada por el derecho para regular el ejercicio de las
actividades humanas que afecten los recursos naturales, mas no para lograr una
protección y un cuidado efectivo de los mismos. Mucho menos se puede pensar
en este momento en un medio natural con derechos, o en unos humanos con
responsabilidad frente a éste. Por fortuna, el tratamiento jurídico del medio

30. DÍEZ PICAZO, Luis y GULLÓN, Antonio. Sistema de derecho civil. Vol. III, Derecho de
cosas. Tecnos, Madrid. 1977. pp. 175 y 176.

31. PUIG PEÑA, Federico. Compendio de derecho civil español. Tomo II, Derechos reales.
Editorial Aranzadi, Pamplona. 1972. p. 71 - 82.
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ambiente ha trascendido al derecho civil y ha ocupado las esferas del derecho
público, para adjudicar en cabeza de los estados y de los particulares, en su noción
de ciudadanos, una necesidad real de proteger, respetar y no abusar de un medio
cada vez más agotado.

Capítulo III. El tratamiento jurídico de la fauna
en Colombia

La política de protección de la fauna en nuestro país ha tenido un desarrollo a
lo largo de los años, basado en la diferenciación de dos aspectos esenciales que
involucran las actividades que tengan que ver con los animales. La primera de
ellas es el uso y aprovechamiento del recurso fáunico. En esta gran denominación
están incluidos todos los aspectos en los cuales el recurso se utiliza con fines
económicos, comerciales, deportivos, recreativos e investigativos. Es decir, siem-
pre que hablemos de fauna referida a un beneficio para el ser humano, nos
encontramos abordando el tema de uso y aprovechamiento.

En esta denominación encontramos específicamente las actividades de caza y
pesca, y la configuración de áreas de manejo especial como los cotos de caza y los
zoocriaderos.

Por el tipo de actividades que contiene este marco, no sobra aclarar que la
legislación sobre el uso y aprovechamiento hace referencia a fauna silvestre, que
es "el conjunto de animales que no han sido objeto de domesticación, mejoramien-
to 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" (Decreto 1608 de 1978, artículo 4°) y a recursos
hidrobiológicos, como aquellos pertenecientes al reino animal que tienen su ciclo
de vida total dentro del medio acuático. Los recursos pesqueros son aquella parte
de los hidrobiológicos susceptibles de ser extraídos, sin que se afecte su capacidad
de renovación, con fines de consumo, procesamiento, estudio u obtención de
cualquier otro beneficio (Ley 13 de 1990, artículo 7°). Estas definiciones, simple-
mente para mencionar que la fauna doméstica no es susceptible de uso y aprove-
chamiento, en los términos de la legislación colombiana.

La segunda gran clasificación tiene que ver con la protección del recurso fáunico,
es decir, todas las actividades que tienen por objeto la atención y el cuidado de las
especies, sin ninguna aspiración de carácter económico, y sin que se pretenda un
beneficio para las personas, más allá de procurar por el buen estado de las
poblaciones fáunicas y de los animales en general. En lo que se refiere a fauna
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silvestre, esta legislación apunta específicamente al establecimiento de vedas y la
constitución de áreas de manejo especial como los territorios fáunicos, las reservas
de caza y los santuarios de fauna. En cuanto a la fauna en general, existen las
regulaciones contenidas en el Estatuto Nacional de Protección de los Animales,
Ley 84 de 1989.

A. Análisis de la legislación sobre uso y aprovechamiento
del recurso fáunico

1. Uso y aprovechamiento de la fauna silvestre

El aprovechamiento de la fauna silvestre, según los términos del Decreto 1608
de 1978, debe hacerse en forma eficiente, observando las disposiciones del Código
de Recursos Naturales y siempre y cuando medie permiso, autorización o licencia
(Artículos 30 y 31).

En relación con esto, el Decreto Ley 2811 de 1974, en el artículo 9°, establece las
condiciones en que deben llevarse a cabo el uso de elementos ambientales y de
recursos naturales:

a. Los recursos naturales deben ser utilizados en forma eficiente, para lograr su
máximo aprovechamiento, con arreglo al interés general de la comunidad y de
acuerdo con los principios que orientan el código,

b. Los recursos naturales son interdependientes, de manera que su utilización
debe hacerse procurando que no interfieran entre sí,

c. La utilización de los recursos debe hacerse sin que lesione el interés general de
la comunidad, o el derecho de terceros,

d. Los diversos usos que pueda tener un recurso natural han de estar sujetos a
las prioridades que se determinen y deben realizarse coordinadamente,

e. Los recursos naturales no se pueden utilizar por encima de los limites
permisibles, que al alterar las calidades físicas, químicas o biológicas naturales,
produzcan el agotamiento o el deterioro grave de estos recursos,

f. La planeación para la utilización de los recursos debe hacerse de modo tal que
contribuya al desarrollo equilibrado urbano y rural.

De estas disposiciones queda claro que el objetivo de la legislación colombiana
en lo que se refiere al uso y aprovechamiento del recurso fáunico, es procurar que
todas las actividades de este tipo se lleven a cabo de manera considerada y
atendiendo a los principios de desarrollo sostenible, de donde se deriva que la
explotación del recurso es legítima en la medida en que contribuye y es en
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beneficio del ser humano, siempre y cuando no se produzcan excesos y abusos que
conduzcan al deterioro del medio natural.

Sobre la base de este marco teórico de actuación, las actividades que usan y

aprovechan el recurso son todas aquellas relacionadas con la caza y sus diversas
modalidades.

a.	 La caza

Se entiende por caza, "todo acto dirigido a la captura de animales silvestres ya
sea dándoles muerte, mutilándolos o atrapándolos vivos y la recolección de sus
productos. Se incluye en la acción genérica de cazar todo medio de buscar,
perseguir, acosar, aprehender o matar individuos o especímenes de la fauna
silvestre o recolectar sus productos".

Son actividades de caza y tienen relación con ella: la cría o captura de individuos,
especímenes de la fauna silvestre y la recolección, transformación, procesamiento,
transporte, almacenamiento y comercialización de los mismos o de sus productos.

La caza puede practicarse sobre todas las especies, excepto: los animales
respecto a los cuales la entidad administradora no haya determinado que pueden
ser objeto de caza; los individuos respecto a los cuales se haya declarado una veda;
los individuos cuyo número, talla y demás características no correspondan a las
establecidas, los individuos respecto a los cuales no se hayan cumplido los
requisitos legales para su obtención y, aquellos que se encuentren por fuera de las
temporadas de caza establecidas.

La caza ha sido clasificada en caza comercial, caza deportiva, caza científica, caza
de control y caza de fomento.

• La caza comercial

En relación con este tipo de caza es necesario mencionar que aunque bien dicha
actividad fue regulada ampliamente en el Código de Recursos Naturales y con
posterioridad en su reglamentario Decreto 1608 de 1978, la Ley 84 de 1989 en su
artículo 30 prohibió la caza de animales silvestres, bravíos o salvajes con fines
comerciales, así como el comercio de sus pieles, corazas, plumaje o cualquier otra
parte de los mismos. Esta derogación tácita de las primeras disposiciones deja sin
sustento la caza comercial; no obstante, ésta sigue realizándose
indiscriminadamente.
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De todas formas, vale la pena hacer mención a la regulación original de esta
actividad en donde se definía como aquella que se realiza por personas naturales
o jurídicas para obtener beneficio económico. La actividad de caza comercial
implicaba tanto la acción genérica de cazar, como las actividades conexas con su
ejercicio, que son las mencionadas en el artículo 55 de este decreto.

La caza comercial debería llevarse a cabo con el cumplimiento de unos requisitos
legales, tales como la presentación ante la autoridad competente de una solicitud
de permiso, elaboración de un estudio de efecto ambiental y de un plan de
actividades, en donde se especificaría la ubicación geográfica de la zona en que se
iba a cazar, los criterios con los cuales se realizaría la caza, las características del
área, la capacidad del recurso para explotar y de los ecosistemas del área para
mantener la estabilidad de las poblaciones de fauna, así como un inventario de las
existencias aproximadas de la especie y un estudio de las consecuencias del
empleo de los métodos que se irían a utilizar en desarrollo de la actividad.

El permiso de caza comercial debería ajustarse a las temporadas de caza
establecidas por la entidad administradora del recurso, y en todo caso no podría
exceder un año. Si se llegare a establecer una veda o prohibición o si el área de caza
se incorpora al sistema de parques naturales, los permisos de caza perdían su
vigencia de inmediato. Los productos que se obtuvieran, en uso de un permiso de
caza, previa la declaración de una veda, deberían relacionarse en un inventario
que contuviera la relación exacta de existencias al momento de establecerse la
prohibición o veda. Respecto a estos individuos, se otorgaba un salvoconducto
especial para amparar su movilización. Todo individuo que no se hubiera inclui-
do en el inventario, sería decomisado.

Cuando la caza comercial suponía la transformación o procesamiento de indi-
viduos, incluida la taxidermia, deberían observarse requisitos tales como la
especificación de las especies que iban a ser procesadas, del procedimiento que se
iba aplicar, de los métodos que se iban a emplear, así como el destino de los
productos; esto es, si se dirigían al mercado nacional o internacional.

Al igual que en el caso anterior, si se declara una veda o prohibición, el permiso
quedaría revocado, debiéndose inventariar las existencias obtenidas previa la
declaratoria, so pena de decomiso.

Las personas que obtuvieran un permiso de caza comercial deberían permitir las
visitas de control de existencias y no podían limitar el ejercicio de la caza a otras
personas autorizadas.

Quienes obtuvieran individuos o productos de la fauna silvestre para su
comercialización, procesamiento o transformación, incluida la taxidermia comer-
cial y la que se realiza por encargo, estaban obligados a exigirles a los proveedores
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o a los propietarios del material el salvoconducto que acreditara su procedencia
legal, a fin de evitar el decomiso.

El titular del permiso de caza comercial debería presentar para el mismo, un
informe de actividades y de resultados obtenidos.

• La caza científica

Es la que se practica únicamente con fines de investigación o estudios realizados
dentro del país. Supone la existencia de un permiso para cuya obtención se deberá
presentar un plan de investigación que deberá contener: la indicación de las
especies o subespecies y justificación del número cuya recolección se requiere, la
especificación de los sistemas de captura, recolección, transporte y tratamiento, el
salvoconducto que ampare el porte de las armas que se van a utilizar, la descrip-
ción de las áreas en donde se realizará la captura y el tratamiento de las especies,
y el estado biológico o físico en que se requieren los individuos, sean vivos,
muertos, preservados, coleccionados, etcétera.

Los titulares del permiso de caza científica podrán tomar los individuos que
sean necesarios para la investigación, pero no podrán sacarlos del país ni comer-
ciar con ellos. Los ejemplares de especial importancia para la especie serán
conservados por el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de
Colombia en Bogotá. Si los animales, después de la investigación, se encuentran
vivos, deberán ser reintegrados al medio natural siempre y cuando estén en
condiciones para ello, o de lo contrario se entregarán a zoológicos o a zoocriaderos.

El permiso de caza científica sólo tiene validez respecto a las áreas determinadas
para dicha actividad.

• La caza deportiva

Es aquella que se practica como recreación y ejercicio, sin otra finalidad que su
realización misma; por tanto, no puede tener ningún fin lucrativo. No pueden ser
objeto de caza deportiva las especies respecto a las cuales se haya declarado una
veda o prohibición.
. Corresponde a la entidad administradora del recurso evaluar las condiciones
del mismo para determinar las especies que pueden ser objeto de caza deportiva,
las temporadas, las áreas en las cuales puede practicarse este tipo de caza y el
número de individuos cuya obtención puede permitirse.
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Quien tenga la intención de practicar la caza deportiva deberá obtener un
permiso cuya vigencia será de un año a partir de su expedición. El titular de éste,
deberá acreditar conocimiento de las normas que regulan la caza deportiva,
especie y número de individuos que puede capturar, armas e implementos
idóneos, así como las obligaciones relacionadas con la protección de la fauna
silvestre. En todo caso, el permiso es personal e intransferible; será revocado si se •
advierte la violación de las obligaciones adquiridas y quedará sin vigencia al
momento que se declare una veda o prohibición sobre la especie o si se incorpora
el área de caza al sistema de parques nacionales naturales.

• La caza de control

Es aquella que se realiza con el propósito de regular la población de una especie
de la fauna silvestre, cuando así lo requieran circunstancias de orden social,
económico o ecológico.

Las circunstancias de orden social, son aquellas determinadas por la necesidad
de prevenir o combatir enfermedades cuya aparición o propagación sea imputa-
ble a la especie objeto de control. Las circunstancias de orden económico, son
aquellas determinadas por la necesidad de prevenir o controlar plagas que afecten
las actividades agropecuarias. Las circunstancias de orden ecológico, son aquellas
determinadas por la necesidad de regular el crecimiento poblacional de determi-
nada especie, por razones de protección de la misma o de otras especies de la fauna
silvestre, o para proteger otros recursos naturales renovables relacionados.

Los métodos que se utilicen para la práctica del control no pueden causar
perjuicio a las demás especies ni a su medio. Tampoco pueden causar la extinción
de la especie controlada. Se admite la erradicación, únicamente sobre especies
exóticas, que hayan sido introducidas voluntaria o involuntariamente cuando por
la magnitud de los efectos negativos causados se haga necesario.

Para realizar la caza de control por razones sociales o económicas, el particular
interesado deberá obtener permiso cuya duración será máximo un año.

En todo caso deberá practicar la actividad de acuerdo con instrucciones de la
entidad administradora y sólo utilizando los procedimientos que ésta determine.

La caza de control por razones ecológicas será efectuada por la entidad administra-
dora, a menos que no se requieran conocimientos especializados para realizarla.

El destino de los productos que se obtengan de la caza de control será establecido
por la entidad administradora. Si por razón de la especie resulta rentable su
comercialización, los interesados podrán solicitar el respectivo permiso de caza
comercial.

REVISTA DE DERECHO PRIVADO No. 21 • FEBRERO DE 1998 • UNIVERSIDAD DE LOS ANDES • FACULTAD DE DERECHO



• La caza de fomento

Es aquella que se realiza con el exclusivo propósito de adquirir individuos o
especímenes de la fauna silvestre para el establecimiento de zoocriaderos o cotos

de caza.
Para llevar a cabo esta actividad, se hace necesaria la obtención de un permiso,

cuyo otorgamiento estará sujeto a la autorización para la experimentación o para
el funcionamiento del zoocriadero o coto de caza. En la resolución que otorgue un
permiso de caza de fomento, se indicará el número de individuos que se permite
obtener, los sistemas de captura, las áreas en donde se puede cazar y las obligacio-
nes relacionadas con la protección del recurso.

En lo relativo al tema de la caza, el Estatuto Nacional de Protección de los
Animales, Ley 84 de 1989, dispuso que la caza de animales silvestres, bravíos o
salvajes está prohibida en todo el territorio nacional, excepto en los siguientes

casos:
1. Con fines de subsistencia, entendiéndose por ésta aquella que se realiza para

consumo de quien la ejecuta o el de su familia, siempre y cuando no está prohibida
total, parcial, temporal, o definitivamente para evitar la extinción de alguna
especie, por la entidad administradora de los recursos naturales, la cual, para el
efecto publicará trimestralmente la lista de especies sujetas a limitación y su clase,
en cinco (5) diarios de amplia circulación nacional. Salvo esta restricción, la caza
de subsistencia no requiere autorización previa.

2. Con fines científicos o investigativos, de control, deportivos, educativos, de
fomento, pero con autorización previa, escrita, particular, expresa y determinada
en cuanto a zona de aprehensión, cantidad, tamaño y especie de los ejemplares,
duración del permiso y medios de captura, expedida por la unidad administrado-
ra de los recursos naturales.

En ningún caso, la autorización será por un lapso mayor de dos (2) meses en el
año, ni superior el número de ejemplares al uno por ciento (1%) de la población
estimada.

Queda prohibida la caza comercial y el comercio de los productos.
Esta prohibición de la Ley 84, deja sin sustento legal la caza comercial que fuera

regulada por el Decreto 1608 de 1974, ya que por tratarse de una ley frente a un
decreto y además por ser posterior, se entiende que las disposiciones que le sean
contrarias a la última quedan inmediatamente sin validez legal.
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b. Establecimientos destinados al uso y aprovechamiento
de la fauna silvestre

En 1969 se expidió el Acuerdo 20, por el cual se estableció el primer Estatuto de
Fauna Silvestre y Caza, en el cual se crearon unas áreas de manejo especial que
involucraban el manejo de la fauna. Aquellas destinadas al uso y aprovechamien-
to del recurso son las siguientes:

• Zoocriaderos

De acuerdo con el artículo 254 del Código de Recursos Naturales, los zoocriaderos
son las áreas de propiedad pública o privada que se destinan al mantenimiento,
fomento y aprovechamiento de especies de la fauna silvestre con fines científicos,
comerciales, industriales o de repoblación.

Por su parte, el Decreto 1608 de 1978 adiciona, a esta definición, la característica
de que dichas actividades se desarrollen en forma extensiva, semiextensiva o
intensiva, siempre y cuando sea en un área determinada.

El Decreto Reglamentario 1608 de 1978 establece el procedimiento para el
establecimiento de un zoocriadero, el cual está sujeto a la obtención de los
permisos o licencias de funcionamiento respectivas.

Toda persona que pretenda establecer un zoocriadero deberá informarle a la
entidad administradora sobre los objetivos del área, es decir, si tiene fines
científicos, comerciales, industriales o de repoblación, la ubicación, las especies
que se pretenden criar, las características del medio, para evaluar si son aptas para
las especies, el número de individuos que formarán la población parental, el
sistema de marcaje, así como el respectivo permiso de caza de fomento.

Si la entidad administradora encuentra viable el proyecto, otorgará el permiso,
con la condición de que el titular presente periódicamente un informe acerca del
desarrollo del zoocriadero. Así mismo, determinará todas las exigencias en cuanto
al manejo y tratamiento de las especies.

El permiso para el establecimiento de un zoocriadero se expide indefinidamen-
te, sin perjuicio de que la entidad administradora lo revoque si llega a comprobar
el incumplimiento de las obligaciones pactadas.

El titular del permiso se obliga a solicitar una visita técnica una vez al año, para
que la entidad administradora pueda llevar a cabo el seguimiento estadístico de
los individuos.
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En la actualidad existen en Colombia ochenta y seis (86) áreas destinadas
oficialmente a zoocriaderos.

De acuerdo con información suministrada por la Subdirección de Fauna, el
establecimiento de zoocriaderos ha contribuido a la recuperación de varias
especies que se encontraban en peligro, así como al mantenimiento de aquellas
que por su interés comercial estaban siendo capturadas y procesadas ilegalmente.
Con la existencia de estas áreas, se ha garantizado la protección del hábitat natural
de cientos de animales, y se han establecido controles para llevar a cabo el
aprovechamiento de la fauna y sus productos. Debido a esto, por ejemplo, en el
procesamiento de cueros y pieles, no están utilizándose las de las hembras con
posibilidad de reproducción, ni la de los ejemplares de corta edad.

Debe agregarse que la prohibición expresa de la caza comercial por parte de la
Ley 84 de 1989 no afecta el comercio de los productos de la fauna que se comercien
a partir de la actividad de zoocría, pues ésta se alimenta de la caza de fomento, y
los individuos que se utilizan para la comercialización, así como sus productos,
han nacido en cautiverio, y en esa medida no son ya silvestres.

La zoocría constituye, en últimas, un ejemplo de lo que puede llegar a ser el uso
sostenible de un recurso, en donde se ha conciliado el beneficio de la sociedad, con
la preservación y protección del recurso fáunico.

• Cotos de Caza

Estas áreas están catalogadas como aquellas destinadas al mantenimiento,
fomento y aprovechamiento de especies de la fauna silvestre para caza deportiva,
de acuerdo con el Código de Recursos Naturales y con el Estatuto de Fauna
Silvestre.

Para que un particular pueda destinar un área como coto de caza deportiva, se
hace necesario solicitar un permiso ante la autoridad competente, la cual podrá
permitir o negar la destinación, según se demuestre que en dicha área se encuentra
suficiente variedad de especies de fauna silvestre y que su población es tal, que
permite esta clase de actividad, sin menoscabo de aquéllas.

No podrán establecerse cotos de caza en territorios que involucren ambientes o
lugares críticos para la reproducción, supervivencia o alimentación de especies
nativas o migratorias, particularmente cuando se trata de especies en peligro de
extinción.

En los territorios que se declaren cotos de caza, no se podrá practicar la caza de
especies sobre las cuales se haya declarado una veda o prohibición. Puesto que la
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destinación de los cotos de caza es la caza deportiva, no se podrían comercializar
los individuos o productos de la fauna silvestre existentes en él.

Además, el derecho de los propietarios de los cotos de caza debe ejercerse en
función social, lo cual de inmediato concuerda con la consagración que de la
propiedad hace la Constitución nacional de 1991.

Actualmente no existe ningún coto de caza declarado en Colombia.

c.	 Centros culturales y recreativos relacionados
con la fauna silvestre

Además de los establecimientos donde se llevan a cabo actividades propias del
uso y aprovechamiento de la fauna, existen centros, donde también se hace uso del
recurso, en la medida en que está destinado a la recreación, con fines didácticos y
culturales. De ahí que merezcan mención los siguientes establecimientos:

• Museos y colecciones de historia natural

Estos han sido creados con fines culturales, de investigación y estudios, para
hacer uso de fauna preservada y deben estar debidamente registrados ante la
autoridad en cuya jurisdicción se hayan establecido. Pueden ser de naturaleza
pública o privada, siempre que se lleve a cabo el registro y clasificación de los
ejemplares que contengan.

Para la creación de estos establecimientos no podrá realizarse recolección
masiva de individuos, especímenes o productos, y el material científico que
tengan no podrá salir del país sino en calidad de préstamo o canje, en virtud de
acuerdos celebrados por la entidad administradora con otros centros de estudio
internacionales (Decreto 1608 de 1978, artículos 174 a 179).

• Los zoológicos

Son el conjunto de instalaciones de propiedad pública o privada, en donde se
mantienen individuos de fauna silvestre en confinamiento o semiconfinamiento
para exhibición y con propósitos educativos y en el cual se adelantan investiga-
ciones biológicas sobre las especies en cautiverio; actividades éstas que se
adelantan sin propósitos comerciales, aunque se cobren tarifas al público por el
ingreso en el zoológico.
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Para el establecimiento de un zoológico, el interesado deberá presentar, ante la
autoridad competente, un plan de manejo del establecimiento que incluya la
descripción del lugar en donde piensa establecerlo, los ejemplares con que cuenta,
la forma en que va a adquirir otras especies, las condiciones físicas, de salubridad
e higiene, técnicas y de seguridad con que contará el zoológico, así como el plan
de investigaciones que se pretende llevar a cabo. Además, se deberá informar
sobre la fuente de obtención de alimentos para los animales, y sobre las medidas
tendientes a lograr la adaptación, aclimatación y buen estado de los ejemplares.

Si la autoridad competente encuentra que se reúnen los requisitos, otorgará una
licencia provisional por dos años, durante los cuales se seguirá un control riguroso
sobre el zoológico, a fin de evaluar el cumplimiento de los objetivos propuestos.
Si pasado este tiempo, la autoridad no encuentra razones para cancelarla, otorgará
permiso definitivo, el cual puede ser revocado por razones de trato inadecuado a
los animales, insalubridad, falta de higiene o mala alimentación.

Todos los animales que provengan del zoológico o que vayan a ingresar en éste,
deben contar con un salvoconducto de movilización y una constancia del modo en
que fueron adquiridos. En Colombia, esto supone la acreditación de un permiso
de caza comercial o el contrato que acredite el canje, donación o venta del animal,
conforme con condiciones de ley exigidas.

En relación con la prohibición de caza comercial, los animales que se capturen
para zoológicos estarían más en el ámbito de la caza de fomento, puesto que el
zoológico no contempla en su naturaleza fines comerciales, pero sí de investiga-
ción.

• Los circos

Estos establecimientos, fijos o en tránsito, nacionales o extranjeros, deben estar
registrados ante la entidad administradora, la cual a partir de la Ley 99 de 1993 es
la Subdirección de Fauna del Ministerio del Medio Ambiente, relacionando los
animales con que cuentan, su procedencia y documentación. Si se trata de
individuos que ingresan en el país con circos extranjeros, deberán cumplirse los
requisitos en materia de control sanitario; además, sólo podrán salir del país los
ejemplares cuyo ingreso haya sido debidamente registrado.

De presentarse la fuga de uno o más animales del circo, el encargado de éste
deberá informar de inmediato el hecho y colaborar con su captura. El incumpli-
miento y la no observancia de los requisitos legales conlleva el decomiso de los
animales y la multa respectiva.
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No se admiten, dentro de las actividades del circo, aquellas que impliquen la
lucha de los animales produciéndoles heridas, mutilaciones o muerte. Éstas están
expresamente prohibidas (Decreto 1608 de 1978, artículos 192 a 195).

2. Uso y aprovechamiento de los recursos hidrobiológicos

a. La pesca

Los recursos hidrobiológicos, y entre éstos, los recursos pesqueros, son susceptibles
de uso y aprovechamiento por medio de la pesca. En la legislación colombiana, la
pesca se clasifica de acuerdo con el lugar donde se realiza, y podrá ser continental ya
sea fluvial o lacustre, o marina, que incluye la pesca costera, de bajura o altura; y de
acuerdo con su finalidad, en donde se clasifica en pesca de subsistencia, de investi-
gación, deportiva y comercial, que podrá ser industrial o artesanal.

La actividad de la pesca en Colombia está regulada por la Ley 13 de 1990,
Estatuto General de Pesca y el Decreto Reglamentario 2256 de 1991. El Ministerio
de Agricultura es el organismo rector encargado de formular y adoptar la política
nacional y de elaborar el Plan Nacional de Desarrollo Pesquero. Se crea el Instituto
Nacional Pesquero, INPA, cuyo objetivo será contribuir al desarrollo sostenido de
la actividad pesquera dentro del plan elaborado por el Ministerio de Agricultura.

La actividad pesquera en nuestro país incluye actividades tales como:

• Investigación

Incluye los estudios, trabajos y experimentos que se realicen con el fin de mejorar
el conocimiento de las especies para la extracción, el procesamiento, la comercia-
lización y el cultivo de los recursos pesqueros, perfeccionando métodos o modi-
ficando los existentes. La investigación puede involucrar operaciones de pesca
experimental tendientes al conocimiento de nuevas especies, su dinámica
poblacional, áreas de pesca, tipos de embarcación y métodos o artes de pesca.

• Extracción

Es la fase de la actividad pesquera que tiene por objeto la aprehensión de los
recursos pesqueros. Sólo podrá efectuarse utilizando artes, técnicas y embarcacio-
nes permitidas. Su administración, control y fomento corresponden al INPA.
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• Procesamiento

Es la fase de la actividad pesquera encaminada a la transformación de los
recursos pesqueros de su estado natural, en productos de características diferen-
tes, con el fin de adecuarlos para el consumo humano directo o indirecto.

• Comercialización

Es la fase de la actividad pesquera que consiste en la transferencia de los
productos pesqueros con el objeto de hacerlos llegar a los mercados interno y

externo.

• Acuicultura

Se entiende por acuicultura el cultivo de especies hidrobiológicas mediante
técnicas apropiadas en ambientes naturales o artificiales, y generalmente bajo
control.

La actividad pesquera requiere para su realización, en cualquiera de las fases
antes mencionadas, la autorización otorgada por la autoridad competente regio-
nal a través del INPA. La pesca de subsistencia es libre en todo el territorio
nacional, con observancia de las normas sobre protección del recurso pesquero.

En todo caso, excepto en la pesca de subsistencia, el ejercicio de la actividad
pesquera está sujeto al pago de tasas y derechos fijados por ley, con lo cual se
pretende obtener un beneficio para la zona en la cual se lleva a cabo la pesca. Esto
en la realidad no se cumple a cabalidad. Los pequeños pescadores omiten tal
obligación al considerar que por el poco volumen de recurso obtenido no tienen
por qué asumir el pago. Así mismo, las grandes pesqueras, aunque efectúan un
pago, éste es irrisorio frente al volumen de recurso obtenido. Por ley, estas tasas
son directamente proporcionales al beneficio obtenido mediante la pesca. El
problema radica en que son quienes ejercen la actividad los obligados a declarar
cuál fue ese beneficio, con la consecuencia lógica, en nuestro país, de que jamás se
declara la totalidad del producto obtenido y en consecuencia no se paga lo
establecido por la ley.

REVISTA DE DERECHO PRIVADO No. 21 • FEBRERO DE 1998 • UNIVERSIDAD DE LOS ANDES • FACULTAD DE DERECHO



B. Análisis de la legislación sobre protección de la fauna

1. Protección de la fauna silvestre

a. Las vedas

A partir de 1960, empezaron a expedirse numerosas resoluciones por parte del
Gobierno nacional, prohibiendo la caza de determinadas especies, motivadas
principalmente por razones de extinción de las mismas. De esta manera, se
prohibió la caza de especies que como el cóndor de Los Andes, los guácharos, los
cocodrilos y las babillas, habían sufrido para ese momento una merma considera-
ble de sus poblaciones.

Este instrumento de protección fue reglamentado por el Decreto 1608 de 1978,
cuando las necesidades de preservación o protección de la fauna silvestre a nivel
nacional requieran la imposición de vedas temporales o periódicas o prohibicio-
nes permanentes de caza. Estas declaraciones no podrán levantarse sino cuando
la entidad administradora, mediante estudios especiales, compruebe que ha
cesado el motivo que dio lugar a la veda, porque las poblaciones de fauna se hayan
restablecido o recuperado el equilibrio propuesto con la medida.

El establecimiento de una veda o prohibición de cazar especies implica igual-
mente la prohibición de aprovechar sus productos, esto es, procesarlos de cual-
quier forma, comercializarlos, almacenarlos o sacarlos del país.

Con la aplicación de esta medida se ha pretendido controlar la caza desmedida
de especies hasta su extinción. En la actualidad, cerca de 60 vedas prohíben la caza
de algunas especies nativas cuyas poblaciones se encuentran en total desequilibrio.
Lamentablemente, la declaración de la medida no siempre ha garantizado la
suspensión efectiva de las actividades de caza, y tampoco se encuentran vedadas
todas las especies que están en peligro o casi extintas. En todo caso, la existencia
del instrumento de protección es importante, ya que permite, si hay buena
administración, que se controle el uso del recurso fáunico y además habilita para
imponer sanciones a todos aquellos que contraríen la veda o prohibición, las
cuales van desde el decomiso de los productos obtenidos hasta el pago de las
multas que la entidad regional encargada estime.

b. Establecimientos destinados a la protección de la fauna silvestre

A finales de la década del 60 se expidió el Estatuto de los Territorios Faunísticos,
con lo cual se crearon áreas de manejo especial para protección de la fauna
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silvestre, algunas de las cuales se incluyeron posteriormente dentro del Estatuto
de Reservaciones del Sistema de Parques Nacionales, norma que de alguna manera
fue recogida por el Decreto Ley 2811 de 1974 y, posteriormente, por el Decreto 1608
de 1978, reglamentario del Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables
y de Protección al Medio Ambiente, en materia de fauna silvestre.

Las áreas de manejo especial en Colombia han sido, tradicionalmente, zonas
determinadas que se han reservado, alindado y sustraído del régimen común de
uso, manejo y aprovechamiento, con el objetivo de conservarlas y destinarlas para
investigación y estudio, con el fin de evitar que las actividades humanas generen
un impacto fuerte sobre los recursos naturales y el paisaje en general.

Como veremos en el desarrollo del presente análisis, existen diferentes áreas de
manejo especial, desde la declaratoria de áreas como parques nacionales natura-
les, que conforma la figura jurídica de mayor restricción en la legislación nacional,
hasta la posibilidad de formar áreas destinadas a la crianza de determinadas
especies con fines comerciales, constituyéndose dichas áreas en zoocriaderos.

De acuerdo con la legislación nacional, las áreas de manejo especial están
definidas en forma general por los artículos 308 y 309 del Código de Recursos
Naturales Renovables, como aquellas que se delimitan para la administración,
manejo y protección del ambiente y de los recursos naturales renovables, cuya
creación deberá tener objetos determinados y fundarse en estudios ecológicos y
económicosociales.

En Colombia, las áreas destinadas a la protección del recurso fáunico son:

• Territorios faunísticos

Desde la expedición del Acuerdo 20 de 1969, se definieron legalmente los
territorios faunísticos o fáunicos, como parte de las diferentes áreas de interés
general, junto con las reservas biológicas y los santuarios de fauna. Esta definición
fue tomada en forma general por el código, en el artículo 253, entendiendo por
dicha área la que se reserva y alinda con fines de conservación, investigación y
manejo de la fauna silvestre para exhibición.

Posteriormente, el Decreto 1608 de 1978, por el cual se reglamentó el Código
Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambien-
te y la Ley 23 de 1973 en materia de fauna silvestre, tomó la misma definición,
adicionándola con que en dichas áreas sólo se permitirá la caza científica.

El desarrollo jurídico de los territorios faunisticos está enteramente ligado al
desarrollo de la legislación general sobre el tema de la fauna silvestre en Colombia,
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por cuanto esta figura jurídica aparece en el ordenamiento nacional con una de las
primeras normas que se expiden a nivel nacional sobre el tema: el Acuerdo 20 del
27 de noviembre de 1969, por el cual se adopta el Estatuto de Fauna Silvestre y
Caza.

Mediante este acuerdo expedido por el Inderena, se establecen los territorios
faunísticos como una clasificación de las zonas de interés general como aquella
"área debidamente alinderada y reservada por el Inderena para investigación,
conservación, propagación, manejo y aprovechamiento de la fauna silvestre con
fines demostrativos".

Es importante aclarar que el mismo artículo del Acuerdo 20 de 1969 define como
zonas de interés general aquellas áreas que por albergar recursos naturales
renovables y presentar condiciones especiales de carácter científico, educativo o
recreativo, requieren un manejo especial para su conservación o mejoramiento.
Formar parte de la clasificación de las zonas de Interés general, además de los
territorios faunísticos, las reservas biológicas y los santuarios de fauna, teniendo
en cuenta que estas últimas, en la actualidad, forman parte de las áreas que
conforman el sistema de parques nacionales naturales.

En importante tener en cuenta la categoría con que se definieron los territorios
faunísticos en Colombia, pues responden a zonas de interés general y, por ende,
son áreas oponibles a cualquier particular por la clase de interés jurídico que
motivó su declaración.

Posteriormente, se expide el Acuerdo 3 del 24 de febrero de 1971, por el cual el
Inderena establece el Estatuto de los Territorios Faunísticos en Colombia, cuyos
objetivos son:

a. investigar, conservar, propagar y restaurar la fauna silvestre nacional, y
b. establecer, promover y enseñar nuevas y mejores técnicas para el desarrollo

y utilización de la vida silvestre del país.
Los territorios faunísticos estarán conformados por cinco (5) áreas, que se

definen de la siguiente manera:
— Área primitiva: es la zona de mayor conservación y, a la vez, de mayor

restricción del territorio faunístico, en donde se podrán llevar a cabo investigacio-
nes, pero sin prácticas de manejo. A esta área no tiene acceso el público.

Área de manejo experimental: es la destinada a la conservación y a la experimen-
tación en medios naturales y levemente modificados en algunos de sus aspectos.
El público tiene acceso de manera muy restringida.

— Área de experimentación intensiva: es el lugar en donde se adelantan experimen-
tos en gran intensidad, con posibles y eventuales modificaciones significativas del
ambiente en áreas reducidas. De estas actividades de investigación se obtendrán
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los resultados técnicos para aplicar en las áreas de manejo experimental. Hay
acceso al público sometiéndose a restricciones especiales.

— Áreas de alta actividad: en estas áreas se encuentran las instalaciones para
acomodación, laboratorios, pistas de aterrizaje, parqueaderos y centro de visitan-
tes, entre otras.

— Área vial: de acuerdo con el estatuto, son las áreas por donde cruzan las vías
de acceso a las diferentes áreas de la reserva.

Posteriormente, el estatuto estableció una serie de doce (12) prohibiciones
particulares y expresas que deben tenerse en cuenta en los territorios faunísticos,
sobresaliendo entre éstas, la prohibición expresa de usar insecticidas, plaguicidas
o cualquier substancia tóxica que pueda causar daño a la fauna o la flora e ingresar
en la reserva sin los certificados de vacunación contra viruela, fiebre amarilla,
difteria, tuberculosis y tétanos.

Finalmente, se establece en el artículo 14 del estatuto la prohibición de aquellas
actividades que se contrapongan a las finalidades de los territorios faunísticos en general.

Con posterioridad, el Inderena expidió el Acuerdo 42 de 1971, por el cual se
estableció el Estatuto de Reservaciones del Sistema de Parques Nacionales, en el
cual se incluyó como áreas que conforman dicho sistema, a los territorios faunísticos,
junto con los parques nacionales naturales, las reservas biológicas, las áreas
naturales únicas, las florestas nacionales, los santuarios de flora, los santuarios de
fauna y las vías parque.

De esta norma se definieron los territorios faunísticos como el "área reservada,
alindada y declarada como tal por el Inderena, para investigación, estudio,
conservación, propagación, manejo y aprovechamiento de la fauna silvestre, con
fines demostrativos".

Teniendo como fundamento principal estas normas, en 1974 se expidió el
Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio
Ambiente, el cual se ocupó en el tema de la fauna silvestre en la parte IX del libro
segundo, en cuanto tiene que ver con el "... objeto de asegurar la conservación,
fomento y aprovechamiento racional de la fauna silvestre, como fundamento
indispensable para su utilización continuada".

Seguidamente, recoge la regulación del artículo 5° del Acuerdo 20 de 1969, en
cuanto establece que la fauna silvestre que se encuentra en el territorio nacional
pertenece a la nación, salvo las especies de los zoocriaderos y cotos de caza de
propiedad particular.

En la misma norma, artículo 253, define territorio fáunico como "...el que se
reserva y alinde con fines de conservación, investigación y manejo de la fauna
silvestre para exhibición".
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Frente a la definición mencionada, es importante tener en cuenta que el código
restringe los objetivos de los territorios fáunicos en cuanto que la definición dada
en el Acuerdo 20 de 1969 era más amplia, pues además de los objetivos mencio-
nados en el código, también contemplaba los de propagación y aprovechamiento
de la fauna silvestre, a la vez que establecía que los fines debían ser siempre
demostrativos.

Posteriormente, el código se encarga de regular de manera general lo referente
a permisos de caza y a establecer algunas prohibiciones respecto al tema.

Teniendo en cuenta la expedición del código, el Gobierno nacional, por interme-
dio del Ministerio de Agricultura, expidió el Decreto 1608 de 1978, por el cual se
reglamentó el tema de fauna silvestre, enunciando en su artículo 2° que las
actividades de preservación y manejo de la fauna silvestre son de utilidad pública
e interés social.

Entre los muchos aspectos que trata el decreto en mención, respecto a los
territorios faunísticos establece la posibilidad, por parte de la entidad administra-
dora del recurso, de delimitar y crear áreas de reserva que conforme con los
artículos 253 y 255 del Decreto - Ley 2811 de 1974 se denominarán territorios
fáunicos o reservas de caza, cuando sea necesario adelantar programas especiales
de restauración, conservación o preservación de especies de la fauna silvestre.

Posteriormente, el mismo decreto define los territorios fáunicos como el área
que se reserva y alinda para la conservación, investigación y manejo de la fauna
silvestre con fines demostrativos, permitiendo en ella solamente la caza científica.
Como vemos, en esta nueva definición se incluye el concepto del artículo 5° del
Acuerdo 20 de 1969 de la necesidad de los fines demostrativos como requisito para
la creación de los territorios Fáunicos, además de permitir la caza científica,
aspecto que no definió el código.

El capítulo III (De los territorios fáunicos y reservas de caza) del Decreto 1608 de 1978
regula todo lo referente a estas áreas, definiendo como objetivos de las mismas la
investigación, el estudio, conservación y la producción de individuos para repo-
blación, entre otros. Por otra parte, retoma la zonificación establecida en el
Acuerdo 3 de 1971 sobre las diferentes áreas que componen los territorios
fáunicos, sin modificación alguna, pues mantiene la división de cinco (5) áreas y
transcribe sus respectivas definiciones. Lo mismo hace respecto a las prohibicio-
nes.

En la actualidad podemos afirmar que, con la expedición de la Ley 99 de 1993,
la estructura de las regulaciones sobre los territorios fáunicos o faunísticos está
vigente con algunas modificaciones lógicas por la desaparición del Inderena y la
creación del Ministerio del Medio Ambiente, entidad que por expreso mandato de
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la ley en mención es en la actualidad la encargada de manejar lo referente a la fauna
silvestre.

En cuanto a la creación y existencia de territorios fáunicos en el país, en la
actualidad no existe ninguna de estas áreas declaradas como tal, a pesar de haber
existido en el pasado una (1) zona, la cual fue declarada como Territorio Faunístico
El Tuparro, en la comisaría del Vichada, mediante el Acuerdo 19 de 1970 del
Inderena. El régimen de esta área fue cambiado a parque nacional natural
mediante el Acuerdo 27 de 1980, expedido por la misma entidad.

• Santuarios de fauna

Los santuarios de fauna forman parte del sistema de parques nacionales naturales,
razón por la cual la legislación aplicable al tema es la referente al sistema en general.

La legislación sobre el sistema de parques nacionales naturales se inició con la
expedición del Acuerdo 042 del 20 de octubre de 1971 por el Inderena, mediante el
cual se estableció el Estatuto de Reservaciones del Sistema, en el cual se definieron
algunos conceptos y se reglamentó lo pertinente sobre las áreas que lo conforman.

En el artículo 3° del acuerdo mencionado se definió el sistema de parques
nacionales como el conjunto de reservaciones que el Inderena alinda y declara en
diferentes categorías, para la defensa, investigación, propagación y conservación
de la fauna, de la flora, de las bellezas escénicas y de otros valores naturales que
le corresponde administrar y manejar en el país.

Posteriormente se expidió el Decreto Ley 2811 de 1974, Código Nacional de los
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, mediante el
cual se definió el sistema, en el artículo 327, como el conjunto de áreas con valores
excepcionales para el patrimonio nacional que, en beneficio de los habitantes de
la nación y debido a sus características naturales, culturales o históricas, se reserva
y declara comprendida en cualquiera de las categorías que adelante se enumeran.

Finalmente, en 1977 se expidieron: el Decreto 622 del 16 de marzo, por el cual se
reglamentó parcialmente el capítulo V, título II, parte XIII, libro H del Decreto-Ley
número 2811 de 1974 sobre «Sistema de parques nacionales»; la Ley 23 de 1973 y
la Ley 2 de 1959, sin incorporar variaciones sustantivas al tema.

De esta manera, el sistema de parques nacionales naturales es el conjunto de
áreas reservadas y declaradas como tales, por sus características naturales, histó-
ricas o culturales, que en beneficio de los habitantes de la nación se manejan de
acuerdo con las características que dieron origen a tal declaratoria, mediante
parámetros de administración claramente establecidas en la ley.
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En la actualidad existen cuarenta y seis (46) áreas que conforman el sistema de
parques nacionales naturales. Específicamente, en lo que se refiere a los santuarios
de fauna, estos son "áreas reservadas y alindadas por el Inderena para preservar
una especie o una comunidad animal; a este fin están subordinados todos los
demás intereses y actividades".

La legislación que los regula se inició mediante la expedición de la Ley 2 de 1959,
sobre economía forestal de la nación y conservación de recursos naturales reno-
vables, en la cual se estableció, en cuanto al tema de los parques nacionales
naturales, que "con el objeto de conservar la flora y fauna nacionales, decláranse
parques nacionales naturales aquellas zonas que el Gobierno nacional, por
intermedio del Ministerio de Agricultura, previo concepto favorable de la Acade-
mia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, delimite y reserve de
manera especial, por medio de decretos, en las distintas zonas del país y en sus
distintos pisos térmicos, y en las cuales quedará prohibida la adjudicación de
baldíos, las ventas de tierras, la caza, la pesca y toda actividad industrial, ganadera
o agrícola, distinta a la del turismo o a aquellas que el Gobierno nacional considere
convenientes para la conservación o el embellecimiento de la zona.

Dentro de estos parques pueden crearse reservas integrales biológicas, en los
casos en que ello se justifique a juicio del Ministerio de Agricultura y de la
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

Parágrafo. Los nevados y las áreas que los circundan se declaran parques
nacionales naturales. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi, a solicitud del
Ministerio de Agricultura, establecerá los límites de estas áreas circundantes y
elaborará los planos respectivos, así como los de los otros parques nacionales
naturales que decrete el Gobierno nacional en obedecimiento de la presente ley".

Queda claro entonces que la Ley 2 de 1959 llevó a cabo la declaración de dos tipos
de áreas como parques nacionales naturales: por una parte, declaró como parques
nacionales naturales, en general, aquellas zonas que el Gobierno Nacional, por
intermedio del Ministerio de Agricultura, delimite y reserve de manera especial;
mientras que de manera especial, declaró como parques nacionales naturales, los
nevados y las áreas que los circundan.

Lo anterior unido al texto del artículo 14 en donde declara de utilidad pública
las zonas establecidas como parques nacionales naturales.

Esto dio fundamento para que en Colombia se iniciara la declaración de
determinadas áreas en 1964, mediante la expedición de la Resolución 191 del
Incora, por medio de la cual se declararon tres áreas de tierras baldías como
parques nacionales naturales: Santa Marta, isla de Salamanca y de los Taironas.
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El Acuerdo 042 de 1971, mencionado anteriormente, determinó que el sistema
de parques nacionales estaría integrado por ocho (8) clases de reservaciones, con
las siguientes definiciones:

— Parque nacional natural: "área autorregulada ecológicamente que reserva,
alinda y declara el Inderena, por poseer valores naturales representativos de la
fauna, de la flora y de las bellezas escénicas naturales de una región, a fin de
conservarlos a perpetuidad, sometiéndolos a régimen especial de manejo para
que al usarlos para esparcimiento no sufran alteraciones de significación".

— Reserva biológica: "área donde existen condiciones prístinas de flora, fauna
y gea, con ausencia de vías para el tráfico automotor, destinada a la investigación
y al estudio de las riquezas naturales que alberga. Las reservas biológicas las
delimita, reserva y declara como tales, el Instituto de Desarrollo de los Recursos
Naturales Renovables".

— Territorio faunístico: "área reservada, alindada y declarada como tal por el
Inderena, para investigación, estudio, conservación, propagación, manejo y apro-
vechamiento de la fauna silvestre, con fines demostrativos".

— Area natural única: "Globo de terreno que alinda, reserva y declara como tal
el Inderena, por poseer condiciones especiales de flora y gea que integran un
escenario natural de rara frecuencia".

— Floresta nacional: "área reservada, alindada y declarada como tal por el
Inderena, por albergar plantas protegidas, vegetación representativa o endémica
a la cual podrá tener acceso restringido el público y donde el instituto hará
investigación, conservación, propagación, manejo y aprovechamiento de la flora
silvestre nacional, para evitar la extinción de especies valiosas por diversas
características con fines demostrativos, para su industrialización y comercializa-
ción".

— Santuario de flora: "área reservada y alindada por el Inderena para preservar
una especie o una comunidad vegetal; a este fin están subordinados todos los
demás intereses y actividades".

— Santuario de fauna: "área reservada y alindada por el Inderena para preser-
var una especie o una comunidad animal; a este fin están subordinados todos los
demás intereses y actividades".

—Vía parque: "Faja larga de terreno cruzada por una carretera de doble vía, que
reserva, delimita y declara el Inderena por poseer bellezas escénicas espectacula-
res, flora endémica y relictos culturales de significación".

Posteriormente, estableció una zonificación determinada para cada una de estas
áreas, incluyendo en todas las reservaciones, una zona amortiguadora junto con
diferentes categorías de áreas como primitiva intangible, de recuperación natural,
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histórico cultural, de recreación general exterior y de alta densidad de uso; para
el caso de los parques nacionales, y de conservación integral y de visitantes para
las áreas naturales únicas, entre otras.

Como punto de especial interés, se debe hacer referencia a la categoría que el
mismo Estatuto le dio no solo a las reservaciones del sistema de parques naciona-
les, sino también a los terrenos que adquiera el Inderena con la finalidad de
constituir reservaciones para el citado sistema, pues estableció que forman parte
del patrimonio del instituto.

Este artículo es de especial importancia por cuanto, desde ese momento, los
parques nacionales se tomaron como bienes que pertenecen al Inderena, y con
base en el cual se llevó a cabo, en la mayoría de casos, el registro en los respectivos
folios de matrícula inmobiliaria.

Como veremos más adelante, esto ha tenido grandes implicaciones en la
naturaleza jurídica de estas áreas, por cuanto en la actualidad los parques
nacionales naturales siguen considerándose bienes públicos, con fundamentos
establecidos en la Constitución política de 1991.

Continuando con el desarrollo legal del tema, el Código Nacional de los
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente destinó un
capítulo especial a los parques nacionales, dentro del título de las áreas de manejo
especial, en donde retomó algunos conceptos del Acuerdo 42 de 1971, tales como
el de sistema de parques nacionales naturales y definiendo como categorías del
mismo, solo seis (6) de las de las ocho (8) determinadas en el citado acuerdo,
excluyendo las reservas biológicas y los territorios faunísticos.

De esta manera, de acuerdo con el Decreto Ley 2811 de 1974, el sistema de
parques nacionales estará conformado por las siguientes categorías de áreas:

"a. Parque nacional: área de extensión que permita su autorregulación ecológica
y cuyos ecosistemas en general no han sido alterados sustancialmente por la
explotación u ocupación humana, y donde las especies vegetales y animales,
complejos geomorfológicos y manifestaciones históricas o culturales tienen valor
científico, educativo, estético y recreativo nacional y para su perpetuación se
somete a un régimen adecuado de manejo.

b. Reserva natural: área en la cual existen condiciones primitivas de flora, fauna
y gea, y está destinada a la conservación, investigación y estudio de sus riquezas
naturales.

c. Área natural única: área que, por poseer condiciones especiales de flora o gea,
es escenario natural raro.

d. Santuario de flora: área dedicada a preservar especies o comunidades
vegetales para conservar recursos genéticos de la flora nacional.
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e. Santuario de fauna: área dedicada a preservar especies o comunidades de
animales silvestres, para conservar recursos genéticos de la fauna nacional.

f. Vía parque: faja de terreno con carretera, que posee bellezas panorámicas
singulares o valores naturales o culturales, conservada para fines de educación y
esparcimiento".

Por otra parte, el código estableció como finalidades del sistema de parques
nacionales, las de conservar, perpetuar y proteger los recursos naturales que se
encuentren en estas áreas.

En cuanto a las prohibiciones, la misma norma determinó cuatro casos especia-
les:

a. la introducción y transplante de especies animales o vegetales exóticas;
b. el vertimiento, introducción, distribución, uso o abandono de sustancias

tóxicas o contaminantes que puedan perturbar los ecosistemas o causar daños en
ellos;

c. la utilización de cualquier producto químico de efectos residuales y de
explosivos, salvo cuando los últimos deban emplearse en obra autorizada; y

d. las demás establecidas por la ley o el reglamento.
Como se mencionó anteriormente, en 1977 se expidió el Decreto 622, por el cual

se reglamentó parcialmente el Código sobre el Sistema de Parques Nacionales,
convirtiéndose éste en el Estatuto de Parques Nacionales que rige actualmente,
salvo algunas excepciones, como lo veremos más adelante.

El Decreto 622 de 1977 establece como entidad con competencia exclusiva sobre
las áreas, al Inderena, y tiene por objeto, a través del sistema de parques naciona-
les, reglamentar en forma técnica su manejo, reservar las áreas sobresalientes y
representativas del patrimonio natural del país, conservar bancos genéticos
naturales, investigar los valores de los recursos naturales, perpetuar en estado
natural muestras representativas de comunidades bióticas al igual que las espe-
cies de la vida silvestre, mantener la diversidad biológica y el equilibrio ecológico
mediante la conservación y protección de áreas naturales, incrementar el bienestar
de los habitantes del país y utilizar los recursos contenidos en estas áreas con fines
educativos.

En cuanto al manejo de las áreas del sistema de parques nacionales, el decreto,
aunque retoma el concepto de zonificación de las áreas, define esta zonificación de
manera muy similar para todas las áreas, a pesar de su redacción y por el régimen
de prohibiciones pareciera que la norma fue hecha cuando no existían comunida-
des en dichas áreas, y esta norma fuera aplicable a los visitantes.

En cuanto a la zonificación de las áreas que conforman el sistema de parques
nacionales, establecida en el artículo 18 del Decreto 622 de 1977, en un primer
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momento ésta deja ver el interés de incluir dentro de las áreas del sistema, la
inclusión de las zonas amortiguadoras. En la actualidad, de acuerdo con la ley de
reforma agraria, esta duda ha sido despejada desde el punto de vista que la ley
estableció que la zona amortiguadora es el área aledaña al límite del parque, pero
no estableció definitivamente ningún límite a la zona amortiguadora, por lo cual
sólo se sabe en la actualidad que la zona amortiguadora no se encuentra en el
interior del área del parque nacional, pero no se conoce hasta dónde puede llegar
en su extensión.

Como se anotó, la entidad encargada de la administración de las áreas del
sistema de parques nacionales fue el Inderena. A pesar de esto, jurídicamente era
posible que algunas corporaciones autónomas regionales llevaran a cabo estas
funciones, como sucedió con el Parque Nacional Natural Farallones de Cali, el cual
fue administrado durante una época por la Corporación del Valle del Cauca, CVC.

Con la expedición de la Ley 99 de 1993, tanto esta situación de administración
descentralizada, como la entidad competente para la administración de las áreas
cambió, y fue remplazada por la Unidad Administrativa Especial del Sistema de
Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, dependencia del Ministerio del Me-
dio Ambiente.

Lo anterior se traduce en que la entidad competente para la administración de
las áreas del sistema de parques nacionales naturales es el Ministerio del Medio
Ambiente, a través de la unidad, la cual es una dependencia especial de carácter
operativo, técnico y ejecutor, de acuerdo en el Decreto 2915 de 1994.

Antes de iniciar el estudio sobre dicho decreto, es importante hacer mención
sobre los cambios que introdujo la Ley 99 de 1993, en lo que se refiere a las áreas
del sistema de parques nacionales.

La Ley 99 reguló aspectos tan importantes para estas áreas como la expedición
de licencias ambientales, de acuerdo con el artículo 52, numeral 9, sobre compe-
tencia privativa del Ministerio del Medio Ambiente. El Decreto Reglamentario
1753 de 1994 hace énfasis en la misma regulación, pero no definió ninguna
interpretación respecto a las prohibiciones contenidas en el Decreto 622 de 1977,
las cuales se encuentran vigentes, lo cual nos lleva a afirmar que a pesar de tener
que recibir la petición de licencia ambiental, cuando se proyecte realizar una obra
en estas áreas, las prohibiciones antes citadas no hacen posible la ejecución de la
obra, razón por la cual el ministerio deberá negar la expedición de la licencia
ambiental.

En cuanto al funcionamiento de la UAESPNN, éste fue regulado mediante el
Decreto 2915 de 1994, en donde se establecieron las funciones propias de dicha
dependencia, teniendo en cuenta que expresamente pasó las funciones contenidas
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en el Decreto 622 de 1977 y en la Ley 99 de 1993 a esta dependencia, salvo las
referentes a licencias ambientales, cuya competencia conserva el ministerio, al
igual que el otorgamiento de concesiones, la alinderación, sustracción y declara-
toria de las áreas del sistema.

En los casos que la competencia corresponda al Ministerio del Medio Ambiente,
la unidad tiene la función de emitir los conceptos técnicos respectivos para que el
ministerio decida sobre el otorgamiento del permiso, la concesión o la licencia
ambiental.

En cuanto a la declaratoria de las áreas que conforman el sistema de parques
nacionales naturales, dicho sistema se encuentra conformado hoy día por 46 áreas
clasificadas en las siguientes categorías:

Treinta y cuatro (34) parques nacionales naturales: Amacayacu, Cahuinarí,
Catatumbo-Barí, Cordillera de Los Picachos, Cueva de Los Guácharos, Chingaza,
Chiribiquete, El Cocuy, Ensenada de Utría, Farallones de Cali, Isla de Salamanca,
Isla Gorgona, La Paya, Las Orquídeas, Las Hermosas, Los Corales del Rosario y
de San Bernardo, Los Nevados, Los Katíos, Macizo de Tatamá, Macuira, Munchique,
Nevado del Huila, Old Providence Mc Bean Lagoon, Sanquianga, Serranía de la
Macarena, Sierra Nevada de Santa Marta, Sumapaz, Tairona, Paramillo, Pisba,
Puracé, Tamá, Tinigua y Tuparro.

Dos (2) reservas naturales: Nukak y Puinawai.
Nueve (9) santuarios de fauna y flora: Ciénaga Grande de Santa Marta, Galeras,

Guanentá - Alto Río Fonce, Iguaque, Isla de Malpelo, Isla de la Corota, Los
Colorados, Los Flamencos y Otún - Quimbaya.

Un (1) área natural única: Los Estoraques.
Como se puede ver, en Colombia, la figura de los santuarios de fauna se ha

manejado junto con los santuarios de flora, como una sola figura jurídica, razón
por la cual los santuarios que existen llevan la doble categoría de fauna y flora.

• Reservas de caza

Como se indicó, son reservas de caza aquellas áreas que se reservan y alindan
para la conservación, investigación y manejo de la fauna silvestre con fines
demostrativos y además para fomentar especies cinegéticas, en las cuales se podrá
permitir la caza científica, la caza de fomento y la caza deportiva.

El régimen de las reservas de caza en Colombia se encuentra regulado por las
normas mencionadas en el tema de los territorios faunísticos en general, pues
nunca se expidió una regulación expresa sobre estas áreas. Sin embargo, encontra-
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mos algunos apartes referentes a estas reservas en las normas generales sobre
fauna silvestre y, especialmente, sobre normas que regulan la caza en el país.

El Decreto 1608 de 1978 estableció que si el área se reserva con los mismos fines
que los territorios faunísticos, y además para fomentar especies cinegéticas, se
denominará reserva de caza y en ella se podrá permitir la caza científica, la caza
de fomento y la caza deportiva.

Es importante tener en cuenta que por especie cinegética se entiende aquella que
es apta para la caza.

Específicamente, las reservas de caza se tratan en el Decreto 1608 de 1978, en el
mismo capítulo junto con los territorios fáunicos, en donde se establece solamen-
te la misma definición enunciada con anterioridad, pero permitiendo a la vez la
caza de control.

Como vemos, la reglamentación de estas áreas no se ha llevado a cabo en la
actualidad, pues las normas relacionadas antes son las únicas que existen hoy día
sobre el tema.

En cuanto a la declaratoria de reservas de caza, en la actualidad no existe
ninguna zona declarada como tal.

2. Protección de los recursos hidrobiológicos

a. Las vedas

En materia de recursos pesqueros, se denomina veda a la restricción temporal
de la explotación de una o más especies en un área determinada. El establecimien-
to de las mismas corresponde al INPA, quien podrá declararlas una vez se hayan
llevado a cabo los estudios e investigaciones sobre el estado poblacional de los
recursos pesqueros. Una vez establecida la veda, deberán evaluarse para verificar
los resultados obtenidos con ellas.

La declaración de una veda supone la interrupción total de cualquier actividad
pesquera que afecte la especie o especies vedadas (Ley 13 de 1990, artículo 51 y
Decreto 2256 de 1991, artículo 120).

b. Áreas destinadas a la protección de los recursos hidrobiológicos

• Áreas especiales de manejo integrado de recursos hidrobiológicos

Estas áreas están determinadas en los artículos 129 y siguientes del Decreto 1681 de
1978, en donde se establecen algunos elementos propios de dichas zonas, tales como:
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— Son áreas que se reservan con el fin de garantizar la protección, propagación
y cría de especies hidrobiológicas.

— En estas áreas podrá prohibirse, restringirse o condicionarse el desarrollo de
actividades que puedan producir deterioro del ambiente acuático o de los recur-
sos hidrobiológicos.

Con el fin de constituir dichas áreas en modelos de aprovechamiento racional de
recursos naturales renovables, algunas entidades públicas como el Instituto
Colombiano Agropecuario, ICA, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC,
el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora, las secretarías de salud, los
gobernadores y alcaldes deberán colaborar con la ejecución del plan de manejo
que el Inderena elabore.

De esta manera podemos definir dichas áreas como aquellas que se reservan con
el fin de garantizar la protección, propagación y cría de especies hidrobiológicas,
con el objetivo de constituir modelos de aprovechamiento racional de los recursos
naturales renovables, para lo cual la entidad administradora del recurso elaborará
el plan de manejo respectivo, en el cual se podrá prohibir, restringir o condicionar
el desarrollo de actividades que puedan producir deterioro del ambiente acuático
o de los recursos hidrobiológicos.

En cuanto a la legislación referente a estas áreas de manejo especial, se cuenta
solamente con lo establecido en el Decreto 1681 del 4 de agosto de 1978, "por el cual
se reglamentan la parte X del libro II del Decreto Ley 2811 de 1974 que trata de los
recursos hidrobiológicos, y parcialmente la Ley 23 de 1973 y el Decreto Ley 376 de
1957", cuyo articulado establece que "con el fin de lograr los objetivos establecidos
por el artículo 2° del Decreto-Ley 2811 de 1974 y especialmente para asegurar la
conservación, el fomento y el aprovechamiento de los recursos hidrobiológicos y
del medio acuático, su disponibilidad permanente y su manejo racional, según
técnicas ecológicas, económicas y sociales. Este decreto reglamenta los siguientes
aspectos:

b. La protección y el fomento de los recursos hidrobiológicos y de su medio
ambiente, que comprende:

1. La creación de áreas de reserva para protección, propagación y cría de especies
hidrobiológicas".

En desarrollo de este objetivo, el decreto trata el tema en el título V (De la
protección y fomento de los recursos hidrobiológicos, capítulo II sobre declaración de
reservas) en donde propone la creación de areas especiales de manejo integrado de
recursos hidrobiológicos, con el fin de garantizar la protección, propagación y cría
de estas especies.
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En los artículos siguientes, se establecen algunos requisitos formales en el
procedimiento de creación de estas áreas, como la aprobación por parte del
Gobierno nacional de la providencia que declare el área, y la posibilidad de
restricción de actividades por parte de la entidad administradora del área.

Es importante hacer énfasis en el contenido del artículo 132, pues en éste se
establece que "con el fin de que las áreas de manejo integrado que se crean
conforme con los artículos anteriores, constituyen modelo de aprovechamiento
racional de recursos naturales renovables, el Instituto Colombiano Agropecuario,
ICA, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, el Instituto Colombiano de
la Reforma Agraria, INCORA, y la secretaría de salud respectiva, así como los
gobernadores y alcaldes, intendentes y comisarios, con jurisdicción en el área
colaborarán con el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del
Ambiente, Inderena, en la ejecución del plan de manejo que esta entidad elabore,
y las fuerzas militares y de policía prestarán igualmente su concurso para asegurar
el cumplimiento de las regulaciones que se expidan".

En el texto anterior podemos ver cómo el concepto de desarrollo sostenible es el
objetivo principal para la declaratoria de estas áreas, pues por medio de ésta se
busca no solamente garantizar la protección, propagación y cría de especies, sino
también el aprovechamiento racional de la misma, para lo cual debe llevarse a
cabo la elaboración de un plan de manejo en cuya ejecución deberán colaborar
diferentes entidades del orden nacional.

En la actualidad, consideramos que las funciones de alinderamiento, administra-
ción y sustracción corresponden al Ministerio del Medio Ambiente, de acuerdo con
el parágrafo 2° del artículo 5° y con lo establecido en el artículo 6° de la Ley 99 de 1993,
por cuanto, por una parte el parágrafo antes mencionado establece que el ministerio
ejercerá las funciones que desempeñaban algunas entidades como el Inderena, quien
anteriormente tenía el carácter de entidad administradora del recurso, junto con la
aplicación de lo contemplado por el artículo 6° sobre cláusula general de competen-
cia, la cual establece que "el Ministerio del Medio Ambiente ejercerá las funciones que
no hayan sido expresamente atribuidas por la ley a otra entidad".

En cuanto a la existencia de estas áreas de manejo especial, en la actualidad no
existe ninguna declaración al respecto.

• Áreas de reserva

La Ley 13 de 1990 consagró las áreas de reserva con el fin de asegurar el
desarrollo sostenido del recurso pesquero. Posteriormente, el Decreto Reglamen-
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tario 2256 de 1991 denominó bajo este concepto la zona geográfica seleccionada y
delimitada en la cual se prohíbe o se condiciona la explotación de determinadas
especies. Corresponde al INPA delimitar y reservar las áreas que se destinen para
esta finalidad.

En la actualidad, no existe ningún área de reserva declarada.

C. Estatuto Nacional de protección de los Animales

He destinado un título independiente para el estudio de este estatuto, porque su
contenido se aplica a todos los animales, razón por la cual no sería correcto
incluirlo en el tema de protección de la fauna silvestre o en la de los recursos
hidrobiológicos. Cuando la Ley 84 de 1989 habla de animales, se refiere a los
silvestres, bravíos o salvajes, domésticos y domesticados, cualquiera sea el medio
físico en que se encuentren o vivan, en libertad o en cautiverio.

La filosofía que inspiró este estatuto estuvo motivada por el deseo de proteger
a los animales del sufrimiento y el dolor, causados directa o indirectamente por el
ser humano.

Se busca entonces prevenir y tratar el dolor y el sufrimiento de los animales,
promover la salud y el bienestar de éstos, erradicar y sancionar el maltrato y los
actos de crueldad, desarrollar programas educativos que promuevan el respeto y
el cuidado de los animales y desarrollar medidas efectivas para la preservación de
la fauna silvestre.

La consagración de unos deberes inherentes a los humanos para con los
integrantes del reino animal es, sin duda, uno de los logros de este estatuto, que
logró dar una mirada sobre estos seres vivos, que trascendiera los aspectos
relacionados con el beneficio que se extrae de los animales, para contemplar su
condición como seres de la naturaleza, poseedores de derechos y capaces de sentir
bienestar y dolor.

Así las cosas, todas las personas están en la obligación de respetar y abstenerse
de causar daño o lesión a cualquier animal, así como de denunciar todo acto de
crueldad cometido por terceros. Los tenedores, poseedores o propietarios de un
animal, deben además procurar por el bienestar del mismo, lo cual incluye
higiene, adecuada alimentación, y espacio físico apto y adecuado para su salud.

Se han descrito además varias conductas, consideradas como causantes de daño
a un animal, cuya ejecución supone las sanciones previstas para cada caso. Entre
éstas, se presumen hechos dañinos y actos de crueldad algunos tales como herir
o lesionar por golpe, quemadura, cortada o punzada, causar la muerte innecesaria
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o daño grave por motivo abyecto o fútil, remover o alterar cualquier miembro de
un animal vivo sin que exista razón válida para hacerlo, causar la muerte a un
animal con procedimientos que originen una prolongación de su agonía, enfren-
tar animales con fines recreativos, convertir en espectáculo público el maltrato o
muerte de animales adiestrados y sin adiestrar, utilizar para carga, tracción o
monta animales ciegos, heridos, deformes o enfermos, usar animales como blanco
de tiro, privarlos de condiciones necesarias para su bienestar, pelarlos o
desplumarlos vivos, envenenarlos, sepultarlos vivos, ahogarlos, practicar la
vivisección, abandonarlos, arrollarlos intencionalmente, entre otros.

Quedaron exceptuadas las corridas de toros, el coleo, el rejoneo, las novilladas,
corralejas, becerradas y riñas de gallos. Respecto a esto, hay que suponer que la
excepción se consagró no porque tales actividades no significaran el maltrato, el
daño, la agonía, la crueldad y la muerte de los animales, sino porque culturalmente
están tan arraigadas en las costumbres de los pueblos y ciudades, que al prohibir-
las sólo se estaría estimulando la práctica de estas en condiciones de ilegalidad.

El Estatuto contempló también el sacrificio de animales no destinados al
consumo humano, para establecer las únicas causas por las que puede darse
muerte a un animal intencionalmente. Estas son para poner fin a intensos
sufrimientos, por incapacidad o impedimento grave, por vejez extrema, en
defensa propia o de un tercero, en estado de necesidad o peligro, por constituir
amenaza para la salud pública o de otros animales y por constituir amenaza para
la economía o la ecología.

Al contemplar estas causales, resulta curioso observar cómo la muerte masiva
de animales callejeros, justificada en el peligro de la zoonosis, resulta exagerado
y contrario a la ley, pues podría pensarse que no todos los animales expósitos son
una amenaza para la salud, y que sólo a aquellos que efectivamente se encuentren
enfermos se les puede dar muerte. En todo caso, así se haga necesaria la muerte
de éstos, los métodos no pueden, de conformidad con los actos dañinos anterior-
mente mencionados, ser crueles o implicar un sufrimiento y una agonía innecesa-
rios.

Los animales que sean utilizados para investigación deben ser puestos bajo el
efecto de la anestesia para evitarles el dolor. Si su manipulación implica heridas
o mutilaciones que no les permita vivir en buen estado, deberán ser sacrificados
de inmediato. Esta prohibición se extiende a la utilización de animales vivos con
fines de docencia, como sucede en las facultades de las ciencias de la salud, los
hospitales y los laboratorios.

El transporte de animales de cualquier tipo obliga a quien lo realiza emplear
procedimientos que no supongan crueldad, maltrato, fatiga o carencia de bebida,
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descanso y alimento para éstos. Los vehículos deben estar equipados para la
protección de los animales que lleven por carga, y es responsabilidad del propie-
tario asumir el cuidado de éstos, si por caso fortuito se complica su arribo al lugar
de destino.

En lo relativo a la actividad de la caza, ya se mencionó la posición de este
estatuto.

Además, se consagran sanciones de carácter pecuniario por la vulneración de las
obligaciones contenidas, sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar.

En la actualidad, la Ley 84 está siendo reformada, conservando su estructura
esencial, pero incluyendo aspectos nuevos que están atentando contra la salud, el
bienestar y la vida de los animales. Ojalá, con una mayor divulgación y una
campaña incisiva, se logre hacer efectivo su contenido. Para la gran mayoría, la
Ley 84 de 1989 no existe, y por esa razón sigue abusándose de manera tan flagrante
de los animales.

Capítulo IV. Los derechos constitucionales de la fauna.
El respeto del otro

"¿Tienen derechos los animales? Sin lugar a dudas,
pues los tienen los seres humanos".

Henry Salt, 1892

El utilitarismo es una corriente filosófica contemporánea, sustentada en la idea
de un universalismo, un altruismo, en donde una acción es buena cuando tiende
a aportar la mayor cantidad de felicidad al mayor número posible de personas
afectadas por esta acción. En su vertiente ecologista, esta ideología ha sido la
encargada de proponer el reconocimiento de unos derechos inherentes a toda
forma de vida, llegando incluso a equiparar la vida humana con todas las demás
existentes, con el argumento de que la razón, única variante entre el humano y los
animales, las plantas o las aguas, no constituye privilegio o motivo de superiori-
dad, sino simplemente diferencia.

En este sentido, Luc Ferry, en su libro El nuevo orden ecológico, expone que "por
razones de fondo, sólo un marco filosófico muy particular, el del utilitarismo,
permitirá superar el antropocentrismo cartesiano o anticartesiano y dotar de una
forma doctrinal consistente —lo que no quiere decir incuestionable— la idea de
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que el ser humano no es el único sujeto de derecho, sino, de una forma más general,
todos los seres susceptibles de experimentar placer o dolor "32.

Esta idea constituye sin lugar a dudas el eje sobre el cual se desarrolla toda la
nueva filosofía de la naturaleza cuyo argumento central está claro: las diferencias
específicas que suelen utilizarse para valorizar lo humano en detrimento de lo
animal como la razón, y el lenguaje, no son pertinentes. El único criterio moral
importante puede ser la capacidad de experimentar placer y dolor.

Esto constituye un gran avance que concluye siglos de historia, durante los
cuales se han consolidado importantes filosofías en torno a la relación del humano
con el animal. Una de ellas es la posición cartesiana, para la cual la naturaleza,
incluido el reino animal, carece por completo de derecho en beneficio de ese polo
único de sentido y de valor que es el sujeto humano. Es el antropocentrismo en su
máxima expresión. Le sigue la tradición republicana y humanista según se esboza
en Rousseau o en Kant, pero también, en parte, en la Francia del siglo XIX, donde
cuatro temas filosóficos atraen por completo la atención: el ser humano es el único
ser que posee derechos; el fin último de su actividad moral y política no es en
primer lugar la felicidad, sino la libertad; esta última es lo que fundamenta el
principio del orden jurídico, y no primordialmente la existencia de unos intereses
que hay que proteger; pese a todo, el ser humano está vinculado a través de
determinados deberes a los animales, en particular el de no infligirles sufrimientos
inútiles. Por último está el pensamiento utilitarista, en el que el ser humano no es
el único que posee derechos, sino, con él, todos los seres susceptibles de placer y
de dolor. Por tanto, en este caso, el principio supremo del humanismo antropocéntrico
queda superado; el fin último de la actividad moral y política es la optimización de
la cantidad de felicidad en el mundo y no primordialmente la libertad; la primera
finalidad del derecho consiste en proteger unos intereses, cualquiera que sea el sujeto
al que pertenezcan esos intereses; si por demás todo es igual, será por lo tanto igual
de ilícito hacer sufrir a un animal que a un ser humano 33.

Esta idea ya había encontrado eco en la Declaración Universal de los Derechos
del Animal en 1978, cuando en ella se leía que "todos los animales nacen iguales
ante la vida y tienen el mismo derecho a la existencia".

32. FERRY, Luc. El nuevo orden ecológico. El árbol, el animal y el hombre. Tusquets Editores,
Barcelona. 1994. p. 67.

33. Ibid. p. 125.
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Y es que resulta evidente, que a puertas del siglo XXI, la consagración eficaz de
un régimen de protección animal resulta de especial interés para la humanidad,
casi de la misma manera que en su momento lo fue, la reivindicación de la raza
negra o la consagración de la igualdad de derechos para las mujeres. Casi como
un cumplido a las profecías de Tocqueville, para quien las sociedades democrá-
ticas siempre evolucionan en la tendencia a igualar las condiciones de todos, o
retomando la idea de Henry Salt, quien considera que "el objeto de mofa de una
generación puede convertirse en la preocupación de la siguiente" 34, el interés por
la protección del medio ambiente y como parte de este, la de los animales, se hace
cada vez mayor, ante el inminente agotamiento de los recursos naturales, lo cual
de inmediato ubica el cuidado del medio dentro de aquellas tareas que se hacen
indispensables para la supervivencia de la especie.

Frente a esta inquietud, merece la pena detenerse para reflexionar si se hace
posible aplicar por analogía los derechos fundamentales consagrados para los
humanos, a los animales.

La Constitución política de Colombia de 1991 recoge de manera amplia la
filosofía de los derechos humanos y eleva su respeto al nivel de obligación y
compromiso ineludible de todos aquellos que forman parte de nuestra nación.
Quisiera pensar que no es una utopía considerar que en un tiempo no muy lejano
estos derechos puedan extenderse a esos seres vivos que comparten el planeta con
nosotros, y, sobre todo, que su cumplimiento sea efectivo para beneficio de ellos
y de nosotros mismos.

A. Derecho a la vida

"El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte" (Constitución
nacional, en 1991).

Los animales tienen derecho a la vida. Esta protección contempla varios aspectos:
1. La vida comienza desde la gestación. La interpretación constitucional ha

extendido el alcance de este derecho al que está por nacer. "La Constitución no
sólo protege el producto de la concepción que se plasma en el nacimiento, el cual
determina la existencia de la persona jurídica natural, en los términos de las
regulaciones legales, sino el proceso mismo de la vida humana, que se inicia con

34. SALT, Henry. Les droits de ¡'animal dans leur rapport avec le progrés social. Galilée, 1972. p.
153.
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la concepción, se desarrolla y perfecciona luego con el feto, y adquiere individua-
lidad con el nacimiento"35.

Partiendo de esta idea, la protección del derecho a la vida de los animales comienza
desde la gestación. Esto supone que el animal debe tener las condiciones necesarias
para reproducirse libremente y en el medio adecuado, lo cual implica en esencia el
respeto del medio en el cual se desarrolla la gestación. Si se trata de animales
silvestres, significa la protección del hábitat y el derecho a permanecer con la cría, la
cual no puede serle arrebatada por ningún motivo. Si se trata de animales domésticos,
confinados con fines económicos, de investigación o recreativos, corresponde a la
persona a su cargo proveer el medio idóneo para una adecuada reproducción,
considerando aspectos de tipo físico pero también sociológicos; es decir, debe
cuidarse de que el animal reciba todo el cuidado que sea necesario para garantizar su
salud y la de la cría y procurando que el proceso se lleve a cabo en medio de un
ambiente tranquilo y seguro. Si se trata de animales abandonados, el Estado debe
garantizar la reunión de éstos, para evitar la reproducción indiscriminada, garantizar
su supervivencia y asistir a aquellos que se encuentren enfermos.

2. "Una amenaza contra la vida puede tener niveles de gravedad diversos.
Puede ir desde la realización de actos que determinen un peligro adicional
mínimo para alguien, hasta la realización de actos de los que se derive la
inminencia de un atentado. Con independencia de la responsabilidad penal que
se deduzca de cada una de estas situaciones, la Constitución protege a las personas
contra todos aquellos actos que pongan en peligro de manera objetiva su vida"36.

De la misma manera, el derecho a la vida de los animales puede verse vulnerado
desde el peligro, hasta la acción directa contra su vida. En este sentido hay que
contemplar el hecho de que varias especies, por diferentes circunstancias tienen
una utilidad económica, por lo cual deben ser sometidas al matadero. La diferen-
ciación debe considerarse de la siguiente manera:

1. La caza

La actividad de la caza está clasificada en nuestro ordenamiento por el Decreto
2811 de 1974 y el Decreto 1608 de 1974. Se distinguen varias modalidades de caza,

35. COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-133 (marzo 17 de 1994). Magistra-
do ponente: doctor Antonio Barrera Carbonell.

36. COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-102 (marzo 19 de 1993). Magistra-
do ponente: doctor Carlos Gaviria Díaz. p. 6.
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entre otras, la caza con fines de investigación, la caza de fomento, la caza de
subsistencia y la caza deportiva, las cuales ya fueron estudiadas en el capítulo
precedente. No obstante, la denominación de cada una de estas variedades lo dice
todo e indudablemente la falta de sentido de la caza deportiva es razón suficiente
para que sea una actividad prohibida. Cazar por el placer de la persecución o por
la reafirmación absurda de una superioridad humana, es la demostración del

primitivismo humano. Esto no es un juicio producto de un ecologismo romántico
sino de un problema de concepción del mundo. Hay animales que prestan un
servicio a la humanidad. En esencia porque sirven de alimento, y su muerte se
encuentra justificada; otros, porque sus productos sirven para subsistir, tal es el
caso de las pieles o los aceites; pero la caza por el trofeo, o lo que es peor, para
obtener productos que únicamente satisfacen la vanidad y el lujo, tal es el caso de
la industria de zapatos y carteras con pieles de especies exóticas, el comercio del
marfil o de las pieles, por enumerar unas de las miles que existen, es un abuso
contra la naturaleza.

Tiene sentido la caza, entendiendo ésta no sólo como la acción de dar muerte,
sino también la de capturar y mantener con vida, cuando con su ejercicio está
fomentándose la población de una especie. Tiene sentido también, cuando a través
de su estudio e investigación se pretenden respuestas que puedan ser de utilidad
para la misma especie o para las personas y que signifiquen avances positivos para
la ciencia. Sin embargo, en este punto debe mencionarse que la experimentación
con animales ha de regirse por un código ético que impida la manipulación
genética, el deterioro de las especies y, sobre todo, que no permita el abuso y el
sufrimiento injustificado en el animal. Lamentablemente, por siglos de historia, el
experimento científico se ha llevado a cabo en animales, principalmente porque
se piensa erradamente que éste no sufre y aún peor, porque su sufrimiento no
importa.

2. La muerte por piedad

Es bien sabido que uno de los principales problemas que afrontan las grandes
ciudades es la proliferación masiva de animales domésticos, que por abandono o
simplemente por falta de control en la reproducción han hecho de las calles su
hogar. La invasión de estas especies es de suma gravedad y reviste peligro tanto
para el ser humano como para el animal.

La zoonosis, entendida ésta como la enfermedad de origen animal que puede
afectar al humano, es el principal problema para las personas. Se trata de animales
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que no han recibido ninguna atención, que se alimentan de basuras, que por
supuesto no están vacunados y que en esencia son focos ambulantes de infección.
Estos animales mueren en las calles, de enfermedad o por accidente, iniciando un
proceso de descomposición que contamina el ambiente.

Como medida para contrarrestar este problema, los gobiernos han instituido
centros de zoonosis, donde de forma cruel y arbitraria se da muerte a todo cuanto
animal es recogido, sin considerar su edad, su estado de salud o si puede tener
dueño. Con horror presenciamos las imágenes que a mediados de 1996 se
transmitieron, sobre la forma en que daban muerte a estos animales. El argumento
de la zoonosis se convirtió en bandera para los artífices de esta repugnante
metodología. La pregunta que nos hacemos aquellos que queremos y respetamos
los animales, es si la muerte por piedad supone tanta crueldad y, sobre todo, la
muerte de animales que requerirían simplemente un cuidado mínimo para estar
sanos. La respuesta muy seguramente será que no hay presupuesto para organi-
zar un centro de reunión de animales callejeros, en donde una vez atendidos
puedan ser dados en adopción a cientos de familias que acogerían de seguro uno
de estos animales. Lo cierto es que falta cultura; y como pensaran algunos, si el
Estado no puede garantizar hogar para los niños y niñas abandonados, mucho
menos se va a interesar en procurárselo a los animales. No obstante, nos confor-
maríamos con saber que su muerte se lleva a cabo sin sufrimiento y sin crueldad
para no prolongar su agonía.

3. El matadero

Mencionábamos que hay especies que por su condición sirven de alimento a los
humanos. Estos animales son mantenidos con el único fin de que al alcanzar el
peso y condición deseado, se convertirán en carne de consumo. Por esta razón, son
llevados al matadero en gran número, sin que interese de modo alguno el
sufrimiento del animal, pues por lo visto se trata de encontrar métodos económi-
cos, sin importar cuánto se prolongue la muerte o cuánto sufra el animal.

Paradójicamente, el derecho a la vida en un animal incluye también el derecho
a una muerte digna. Seguramente habrá quienes consideren un atropello jurídico,
la idea de asignarse un concepto de dignidad a los animales. Para muchos, la idea
de un medio natural sistémico, donde no hay superioridades sino simplemente
diversas funciones, ubica a toda la naturaleza en igualdad de derechos. De ahí,
debe nacer un respeto y una valoración hacia todo lo que es distinto a la especie
humana. Reconocer la dignidad de un animal significa respetar su animalidad, su
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condición natural, su capacidad para experimentar placer y dolor. En este sentido
tiene que ser tratado, así esté sobre la tierra con el único fin de ofrecer su muerte
para alimentar a otros.

4. Los espectáculos vivos. Las corridas de toros

Volver sobre esta discusión de siglos no tiene mucho sentido. Los zoófitos
soñaríamos con el fin de esta actividad; los amantes de la corrida argumentan que
hace mucho tiempo existe, y los que tratan de explicarla para justificar tanta
bestialidad le buscan un espíritu con matiz humanista, en donde el sentido del
combate es la afirmación de la superioridad de la razón, pues "el toro representa
la fuerza bruta, porque encarna todo lo que no es humano, la corrida simboliza el
combate del ser humano con la naturaleza, una naturaleza que, presente en él o
fuera de él, constantemente amenaza con recuperar en su seno a un ser que,
oponiendo la razón y el cálculo a la violencia y a la agresividad, trata de
substraerse a ella"37.

Insisto en que la discusión no importa. Comparto la visión de Ferry al respecto:
"La reducción del animal al estado de cosa (su sacrificio) no debería convertirse
en el objeto de un juego"38.

B. Derecho a la integridad personal

"Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas
crueles" (CN, artículo 12).

Los animales son víctimas con gran frecuencia de tratos y penas crueles. Por
trato cruel se entiende "todo comportamiento que tiene por objeto ocasionar a una
persona sufrimiento grave, mental o físico que, en la situación particular, es mayor
que el razonablemente justificable"39.

Esta situación se presenta, generalmente, en el trato de animales domésticos o
domesticados por el ser humano. El castigo en el adiestramiento del animal llega

37. RENAUT, Alain. L'esprit de la corrida. Minerve. París. 1987. p. 89.

38. FERRY, Luc. Op. cit. p. 101.

39. CEPEDA, Manuel José. Los derechos fundamentales en la Constitución de 1991. Santa Fe de
Bogotá, 1992. p. 40.
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a veces a ser una expresión muy violenta del deseo de obediencia. La falta de
cuidado del animal a cargo es una forma de trato cruel, cuando no se le atiende
adecuadamente, cuando no se le alimenta, cuando se mantiene encerrado. El
animal de trabajo, sea el caballo, la mula o el burro, son los que con más frecuencia
sufren este tipo de ultrajes. La razón es clara: para el que recibe su trabajo, el animal
no es otra cosa que eso, su fuerza y su capacidad, y en esa medida se le explota sin
piedad, sin proporcionarle lo necesario para mantenerse en buen estado y sin
darle descanso. Se le obliga con violencia a seguir trabajando, sin importar su
debilidad o su edad. En general, hacer actuar al animal contra su voluntad
ejerciendo la superioridad que da el castigo y amedrentándolo por el miedo, es
degradante. "Trato degradante es aquel que humilla al individuo o lo conduce a
actuar en contra de su voluntad o de su conciencia" 40 . En este sentido, hay que
suponer que tanto la voluntad como la conciencia son características que se
predican de los animales, en tanto son vulnerables de sentir dolor o placer, y en
la medida en que distinguen claramente las situaciones de peligro y temor, de las
de tranquilidad y desprevención.

C. Derecho a la igualdad

"Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma
protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades
y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen
nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta
y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan".

El derecho a la igualdad en los animales debe aplicarse en su variante de
reconocimiento de la desigualdad y discriminación activa. Esto supone la protec-
ción de los débiles y los marginados, por lo cual este derecho se aplicaría, de
manera general, a todos los animales, que son seres desprotegidos frente a las
depredaciones de los seres humanos y a los animales enfermos, sin dueño, en

40. Ídem.
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extinción o dependientes de ecosistemas delicados, así como a los animales que
trabajan. Todos estos son débiles y marginados.

Todos los animales, sin importar especie o raza, tienen derecho a ser tratados con
humanidad y a ser cuidados y protegidos, sin importar su condición particular. Lo
importante es comprender que debe haber igualdad en su desigualdad. Es decir,
su condición innata, y el lugar que ocupan en el mundo los hace sujetos pasivos
de una acción humana, inevitablemente dependen del humano, para vivir o para
morir. En esa medida, el trato que se les dé ha de ser aquel que surge del
reconocimiento de una debilidad clara yes sólo bajo esa conclusión que se pueden
dar tratos igualitarios, compasivos y justos. Eso puede pensarse en términos de
una equidad natural: cada ser vivo que habita el planeta debe recibir las condicio-
nes necesarias para desarrollarse adecuadamente, lo cual se traduce en dos
responsabilidades específicas en cabeza del humano: una que supone una inter-
vención activa para procurar ese bienestar, tal es el caso de los animales que de
manera doméstica se relacionan con el ser humano, y otra es una no intervención
o intervención pasiva, bajo la cual corresponde al humano no alterar ni intervenir
el medio natural de desarrollo de las especies, para garantizar la vida de los
ecosistemas y el equilibrio ecológico.

D. Derecho al libre desarrollo de la personalidad

"Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin
más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden
jurídico" (CN, artículo 16).

Los espectáculos con animales existen desde hace siglos en las ferias, en las
calles, en los teatros y en las pistas de los circos. Desde el mono que toca el órgano
hasta el oso bailarín, todos nos han proporcionado la ocasión de sentir confirmada
nuestra superioridad ante sus bufonadas. "El león ha sido convertido en un débil
cobarde para que nos divirtamos, el elefante es así un pesado estúpido. Y nosotros
aplaudimos ante esta torpe demostración de poderío humano sobre la naturale-

za"1.

Pienso, entonces, en algo que llamaría el libre desarrollo de la animalidad,
concebida ésta como un respeto a una condición inalienable que hace al animal
animal y al humano, humano.

41. MORRIS, Desmond. Op. cit. p. 53.
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Múltiples prácticas violan abiertamente esa animalidad, conduciendo a las
especies a actuar contra su carácter, su fisonomía y muy seguramente contra su
voluntad. El adiestramiento es una muestra de esto. Los animales nacieron para
ser observados en su hábitat, haciendo alarde de sus dominios, actuando según su
instinto y relacionándose según sus propios códigos. Por eso, resulta francamente
contra natura la sumisión de las especies, su encierro y el deseo de otorgarles •
características humanas, que por esencia no poseen. "Parece existir una gran
dificultad en hacer la distinción entre animales y juguetes, lo cual conduce a una
posterior distorsión en la que los animales son vistos como humildes brutos, que
hacen payasadas y pruebas para cumplir su parte en un Contrato animal que dice:
ustedes hágannos reír y nosotros los alimentaremos"42.

Lo cierto es que este modo de relación entre personas y animales coloca a estos
últimos en unos niveles de sumisión y dominio tan arbitrarios y degradantes que
olvida por completo esa esencia natural que nos distingue, que no es otra cosa que
la diferencia entre la razón y la fuerza, entendiéndolas no como opuestas sino
como complemento en una cadena de vida que necesita tanto a la una como a la
otra.

E. Prohibición de la esclavitud

"Se prohíben la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en todas
sus formas" (CN, artículo 17).

Durante siglos de historia, el mercado del trabajo en el mundo contó con una
mano de obra de gran capacidad que representaba dos ventajas para las econo-
mías: en primer lugar, se trataba de individuos que por su precaria condición
podían ser explotados y abusados sin clemencia, razón por la cual se les exigía el
trabajo hasta la muerte; en segundo lugar, no tenían que ser remunerados, ya que
su condición de esclavos los hacía seres sin derechos, bajo la potestad y el arbitrio
de su dueño.

Esta infamia llegó a su fin, con la reivindicación de la raza negra, como una más
de las que compone la humanidad, merecedora de los mismos derechos y
oportunidades. Se abolió la institución de la esclavitud que legitimaba todas las
atrocidades y se comenzó una nueva era. Sin embargo, esa patología humana de
querer dominar y someter dejó su herencia en el abuso de todos aquellos animales

42. Ibid. p. 57.
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que por su condición física pueden prestarle un servicio al humano. Así las cosas,
nuevamente se exige toda la fuerza del animal, no importa su condición ni lo cruel
del trabajo y no se le remunera en aquello que es lo único que necesita el animal:
alimentación y cuidado. Al fin y al cabo, se trata sólo de un animal más bajo el
dominio de un amo a quien sólo le interesa cuanto pueda sacar de él.

Esta descripción es absolutamente real y se ve a diario en ciudades como las
nuestras, en donde los animales sirven para cargar o acarrear, transitando por las
calles en pésimas condiciones, cayendo extenuados, muchas veces hasta la muer-
te, por el esfuerzo al que han sido sometidos. Nuevamente, temerosos del castigo
y del látigo que se levanta, el ser humano ha logrado sobreponer razón a fuerza
y ha reducido al animal a la condición más precaria de existencia: la esclavitud.

F. Derecho a la paz

"La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento (CN, artículo 22.)
"La paz, en definitiva, no es otra cosa que el respeto efectivo de los derechos

humanos" a3

Quisiera hablar de una paz animal. Esta no se refiere a la paz que esperamos las
personas, sinónimo de no conflicto, de solución pacífica y en esencia de no
violencia. Esta, en cambio, hace referencia a un estado interior necesario que
permite convivir y desarrollarse libremente. Me refiero, al respeto del sujeto, en
este caso del animal. A la consideración de su derecho a vivir, a la comprensión de
que no hay que maltratarlos, al deseo de protegerlos y proporcionarles cuidado,
a la capacidad de admirar y no interferir en su animalidad, a la libertad de
asumirlos en su condición y valorarlos como tal, al deber de no perturbar los
ecosistemas que les sirven de albergue.

También debe considerarse el hecho de que los animales no deben involucrarse
en conflictos humanos. Ni los caballos ni los perros, ni cualquier otro animal tiene
por qué ir a la guerra. Esta situación es una de las muestras más claras de la
sumisión de la que ha sido objeto el reino animal frente al ser humano. En la
medida en que han sido útiles, se les han asignado tareas que contradicen su
derecho a desempeñarse únicamente como animales, no como medio de transpor-
te, ni como armas de combate. En este sentido, valdría la pena mencionar que
todos los espectáculos en donde se involucra la lucha de animales, como las peleas

43. COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-102. p. 9.

REVISTA DE DERECHO PRIVADO No. 21 • FEBRERO DE 1998 • UNIVERSIDAD DE LOS ANDES • FACULTAD DE DERECHO



de gallos o de perros, vulneran también esa paz animal. No tiene sentido adiestrar
un animal para que se convierta en una fiera sólo para satisfacer un deporte.

La paz animal es el deber que tenemos las personas de no utilizar la razón como
argumento de superioridad, para sentirnos con el derecho de maltratarlos y
abusar de ellos.

G. Libertad de locomoción

"Todo colombiano, con las implicaciones que establezca la ley, tiene derecho a
circular libremente en el territorio nacional, a entrar y salir de él y a permanecer
y residenciarse en Colombia (CN, artículo 24).

Hablando de animales, este derecho adquiere especial importancia, asumiendo
la libertad de locomoción como la posibilidad de movilizarse dentro de un espacio
vital. Esto varía según las circunstancias:

1. Los animales silvestres tienen un hábitat compuesto por factores tales como
la temperatura, la humedad, los vientos, la flora y, por supuesto, las demás
especies de fauna. Todo animal que nace en un hábitat determinado busca, si está
en libertad, desarrollarse y reproducirse en un medio similar. Los territorios
fáunicos, legalmente considerados como áreas de manejo especial, han sido
previstas para garantizar la existencia de estos hábitat, y con ello la de las especies.
En ese sentido, los territorios de la fauna, estén legalmente declarados o no, no
pueden ser limitados ni invadidos. Si se trata de parques nacionales, no se pueden
llevar a cabo ningún tipo de actividades que representen peligro o amenaza para
las especies. Si el área no está declarada, deben evaluarse todas las implicaciones
de una afectación del territorio, para que las especies no sufran deterioro.

2. Los animales silvestres en cautiverio, con fines recreativos, investigativos o de
fomento, deben ser ubicados en zonas que se asimilen a su hábitat natural,
considerando la necesidad de movilizarse abiertamente y de no ser reducidos a
espacios mínimos en donde el animal no será capaz de ejercer sus funciones vitales
y, en consecuencia, de reproducirse.

3. Los animales confinados para actividad económica necesitan igualmente un
espacio apto para moverse. De acuerdo con el número de ejemplares reunidos,
este espacio deberá aumentar proporcionalmente. Debe prohibirse el encierro
perpetuo como forma de vida. Independiente de que el propósito del confina-
miento sea de orden económico, no pueden desconocerse las necesidades vitales
del animal.
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4. Los animales domésticos, por sus características, se adaptan al lugar en donde
viven; así esto suponga la reducción considerable del espacio que por carácter o
fisonomía necesitarían. Sin embargo, la propiedad sobre un animal de esta
categoría supone la consideración de sus necesidades. El encierro constituye una
forma de agresión contra el animal, al que se priva de la posibilidad de ejercitarse
y de disfrutar un espacio abierto.

H. Derecho al trabajo

"El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalida-
des, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo
en condiciones dignas y justas" (CN, artículo 25).

Entre los seres humanos, el trabajo es un derecho, porque trabajar es la forma
principal de inserción en la sociedad humana y de supervivencia. En principio, los
animales no tienen por qué inscribirse en la sociedad humana y en consecuencia
no tienen por qué trabajar; lo hacen a su pesar.

No obstante, existen varias especies de animales que llevan a cabo un trabajo.
Algunos, típicamente los domesticados, ayudan a cientos de personas en labores
de carga y arrastre, tal es el caso de los caballos, burros y mulas. Otros, por su
naturaleza, sirven de atracción, siendo sometidos a arduas jornadas de adiestra-
miento y otras tantas de espectáculo; es el caso de los animales de circos y acuarios.

La labor de estos animales contribuye, sin lugar a dudas, a la manutención de las
personas que los manejan, pues su trabajo es una fuerza productiva. Por razones
obvias, la contraprestación a este servicio debe ser la atención, el cuidado y el buen
trato al animal. Por diversas razones, en la práctica no es así. De hecho, su
explotación es cada vez mayor, y las condiciones físicas de estos animales
demuestran el maltrato.

De la misma manera que una persona tiene el derecho a trabajar en condiciones
dignas y justas, los animales que trabajan merecen hacerlo en este sentido, pues su
esfuerzo y obediencia lo hacen acreedor del cuidado y la atención de sus amos.

Las condiciones dignas de trabajo tienen que predicarse de las labores llevadas
a cabo por animales. Este debe ser el reconocimiento a un ejercicio que por
naturaleza no les corresponde y que sucede sólo por voluntad y deseo del
humano. Lo irónico es que además de cumplir una función que no es inherente a
ellos, son tratados como si estuvieran condenados a trabajar y a morir trabajando.
Su existencia ha sido degradada y eso es tan torpe a la luz de la razón humana que
resulta bastante cuestionable esa ventilada superioridad del ser humano.
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I. Libertad personal

"Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni
reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud
de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades
legales y por motivo previamente definido en la ley..." (CN, artículo 28)

La libertad es una facultad que se deriva de la condición silvestre de muchas
especies. Como tal, es un derecho inherente a su condición que no puede ser
vulnerado, al ser capturados y sometidos a encierro con diversos fines. Algunos
con fines recreativos, caso en el cual deben ser ubicados en hábitat similares, pero
cuando se trata de tráfico ilegal de especies con fines lucrativos, donde se comercia
no sólo el animal sino sus productos, la captura, mutilación y encierro del animal
se convierten en una verdadera violación de todos sus derechos, pero principal-
mente de aquel por el cual un animal puede nacer, vivir y morir libremente en su
entorno vital, sin ser violentado por la mano del ser humano. Poco sentido tiene
sustraer un animal de su espacio para convertirlo en prisionero de una jaula, en
donde muy seguramente encontrará la muerte, habiéndose anulado la posibili-
dad de que se reproduzca y fomente la especie.

J. Derecho a un medio ambiente sano

"El Estado tiene el deber de proteger la diversidad e integridad del ambiente,
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación
para el logro de estos fines" (CN, artículo 79)

Este derecho colectivo debe predicarse con mayor razón de los animales. El
humano protege el medio porque éste le garantiza la supervivencia, pero a los
animales se les vulnera su medio porque la utilización de los recursos es produc-
tiva para los seres humanos.

Los animales, particularmente los silvestres, nacen y necesitan un medio equi-
librado. Sólo con este presupuesto se hace posible la reproducción y la superviven-
cia de la especie. La actividad humana ha ido invadiendo paulatinamente todos
los espacios naturales, se han contaminado las aguas que alimentan las tierras, así
como es cada vez mayor la tala de bosques y la destrucción de hábitat por
deshechos y basuras. Este panorama está lejos de ser el ambiente sano que
necesitan los animales para vivir.

En Alaska, cada año, se arrojan cerca de 80.000 toneladas de basura que pronto
se convierten en el alimento de cientos de osos polares. En un intento por
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disminuir este volumen, las autoridades locales autorizaron la quema de estos
desechos. El resultado fue una catástrofe ecológica. Miles de osos mueren quema-
dos por la pérdida paulatina de su pelo, el cual es afectado por los vapores que
expelen las basuras en incineración.

Los ríos que cruzan el Serengetti, una de las reservas de fauna más importantes
de África, han sido contaminados hasta un punto tal, que se prevé que para finales
de este siglo miles de animales habrán muerto y otros tantos tendrán que emigrar,
porque los agentes químicos utilizados en el procesamiento de las pieles animales
se habrán depositado por arrastre en las tierras y la harán estéril.

Esta analogía con los derechos humanos puede parecer atrevida o sin sentido.
No obstante, no es otra cosa que el producto de una convicción muy firme del
papel que desempeñamos todos los seres vivos en el planeta, de lo cual se deriva
la creencia de que la diferencia no nos hace desiguales, y que por el contrario
nuestro deber, en uso de una razón que presumimos, es procurar mantener un
equilibrio natural, que nos permita vivir y asegure la de aquellos que comparten
la Tierra con nosotros.

Necesitamos una nueva declaración de derechos para los animales, diez man-
damientos que nos obliguen a respetar nuestro contrato animal en todas las
esferas:

1. A ningún animal deben atribuírsele cualidades imaginarias relativas al bien
o al mal, para satisfacer nuestras creencias supersticiosas o nuestros prejuicios
religiosos.

2. Ningún animal debe ser degradado o dominado para diversión nuestra.
3. Ningún animal debe ser mantenido en cautiverio, salvo que sea posible

proveerle un adecuado entorno físico y social.
4. Ningún animal debe ser tenido como compañero, salvo que pueda adaptarse

fácilmente al estilo de vida de su dueño humano.
5. Ninguna especie animal debe ser llevada al punto de extinción por persecu-

ción directa o por sucesivos aumentos en la población humana.
6. Ningún animal debe sufrir o ser obligado a esforzarse para ofrecernos algún

deporte.
7. Ningún animal debe ser sometido a sufrimiento físico o mental con propósitos

experimentales innecesarios.
8. Ningún animal doméstico debe ser mantenido en un entorno empobrecido

para proveernos de alimentación u otros productos.
9. Ningún animal debe ser explotado a causa de su piel, su cuero, su marfil o

cualquier otro motivo de lujo.
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10. Ningún animal de trabajo debe ser obligado a realizar tareas pesadas que le
provoquen estrés o dolosa

Los derechos de los animales son tan importantes como los nuestros, su respeto dignifica
la especie humana y la hace más merecedora de los suyos propios.

Conclusiones

Para finalizar esta investigación, quisiera exponer una serie de ideas que han
nacido a raíz de ella y que han tomado fuerza a medida que he ido avanzando en
el estudio. Sin lugar a dudas, desde el derecho es posible actuar para tomar
medidas que garanticen un mayor cuidado de los animales. Sin embargo, es claro
que, más allá del cumplimiento de unos preceptos legales, la cuestión sigue siendo
una distorsión en la concepción de la naturaleza, que sólo cuando dará lugar a un
respeto efectivo del medio ambiente que habitamos.

La legislación es completa, los controles existen, así mismo las sanciones. Esto
no es un problema que tenga salida con regulaciones más estrictas ni con penas
más severas. Pese a que una dedicación administrativa más rigurosa sería de gran
utilidad y evitaría abusos mayores, sólo podemos pensar en un derecho de los
animales, cuando hayamos comprendido a cabalidad lo que supone respetar al
otro por el simple hecho de la vida que tiene lugar en él. Cuando dejemos de pensar
que no son actos de generosidad los que movilizan la defensa de la fauna, sino
actos de justicia y de respeto, habremos dado un paso importantísimo para
permitir que las especies se vuelvan a autorregular naturalmente y, en consecuen-
cia, para que los ecosistemas retornen a su funcionamiento original. Sólo así
estaremos librando una verdadera batalla por la vida y no contra esta que es la que
seguimos empeñados en mantener.

"Cualquier cultura que sienta simpatía por sus compañeros animales será una
cultura sensible y considerada en todo sentido. Cualquier cultura que se sienta
hermanada con los animales será una cultura fiel a sus raíces. Si olvidamos
nuestros humildes orígenes, pronto comenzaremos a imaginar que podemos
hacer lo que queremos con nuestro pequeño planeta. Y no pasará mucho tiempo
antes de que nos convirtamos en los nuevos dinosaurios, fósiles de alguna era
futura" 

44. MORRIS, Desmond. Op. cit. p. 242.

45. MORRIS, Desmond. Op. cit. p. 243.
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