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Animales, ¿Objetos o Sujetos? 

Las cadenas de una ideología 

Juana Cajiao Reina 

Resumen: 

El presente artículo es el resultado de múltiples trabajos sobre el tema a través de los 

semestres, incluyendo un ensayo para la clase de Derecho Comparado en el 20211 y otro para 

Sociología Jurídica en el 2019.2 Dichos trabajos fueron fundamentales para el presente 

proyecto, pues se trata de una versión aún más trabajada y desarrollada, influenciada por los 

temas previamente tratados en los mencionados trabajos. Se contesta la pregunta de ¿Cómo 

influye la cultura y el peso histórico de la filosofía antropocentrista en la manera de 

interpretar la Constitución y evita el reconocimiento de los animales como sujetos de 

derecho? Para ello, se abordarán también las preguntas de ¿Cómo la ideología personal del 

legislador modifica la manera en que éste interpreta la norma? Y ¿Cuál es la tradición con la 

cual se ha interpretado la ley en el área de derechos de los animales en Colombia? Con una 

metodología de investigación explicativa, se definirán los factores que causan el fenómeno 

de subjetividad dentro de la legislación. Adicionalmente, se utiliza la metodología de 

sentencia lata, pues se realizará una investigación jurisprudencial y lege data para explicar la 

razón de la hipótesis. Se encuentra que el legislador colombiano limita los derechos de los 

animales gracias a la interpretación constitucional y legal que éste hace, basado en aspectos 

filosóficos y culturales subjetivos, concluyendo que tal interpretación no es inamovible, pues 

Bolivia y Argentina son ejemplos de cómo se puede hacer uso de las normas y constituciones 

ya vigentes para llegar a un progreso ante los derechos de los animales. 

 

Abstract: 

The following paper is the result of several essays about the subject along the semesters, 

including an essay for Comparative Law in 2021 and another for Sociology of Law in 2019. 

 
1 Cajiao Reina, J. Colombia: Su biodiversidad limitada con cadenas ideológicas. Entrega Final. Derecho Comparado. 2021-

2 

2 Cajiao Reina, J; Mejía, N. Proyecto de Investigación: Tauromaquia en Colombia, entre la tradición y los derechos 

animales. Entrega Final. Sociología Jurídica. 2019-1. 
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Such works were fundamental for the present project, since this is a new version, further 

developed and influenced by the previously worked subjects. It will answer the question of 

how culture and the historical weight of anthropocentric philosophy influences the way the 

legislator interprets the Constitution and avoids the recognizing of animals as subjects of law. 

For that, the essay will approach questions such as how does the legislator's personal ideology 

influence the way they interpret the law? And which tradition has been used to interpret the 

law regarding animal rights in Colombia? With an explanatory research methodology, the 

factors that cause the phenomenon of subjectivity within the legislation will be defined. 

Additionally, a methodology of judgment lata is used, since a jurisprudential investigation 

and lege data will be carried out to explain the reason for the hypothesis. It is found that the 

Colombian legislator limits the rights of animals thanks to the constitutional and legal 

interpretation that he makes, based on subjective philosophical and cultural aspects, 

concluding that such an interpretation is not immovable, since Bolivia and Argentina are 

examples of how it can be done. use of the norms and constitutions already in force to reach 

progress in the face of animal rights. 

———————————————————————————————————— 

 

Introducción. 

A través de la historia, los animales han jugado un rol fundamental en la vida humana 

sin que sean reconocidos los derechos que éstos tienen por el simple hecho de ser capaces de 

sentir, tanto placer como dolor, físico o emocional. Hoy en día, los animales juegan un rol 

más familiar en la vida humana, pasando desde el ámbito laboral y productivo hasta el ámbito 

del hogar. Gracias a ello, los seres humanos se han concientizado sobre los derechos de los 

animales y el interés que éstos tienen de evitar el sufrimiento. Es este fenómeno de 

concientización animalista el cual nos lleva a analizar, en el presente texto, la relación que 

tienen distintas legislaciones latinoamericanas frente a los derechos de los animales, siendo, 

a su vez, influenciadas por la cultura, pensamientos filosóficos y demás. Sin embargo, así un 

grupo de la población considere a los animales tan merecedores de derechos como cualquier 

humano y se realice activismo frente al tema, hay muy poco que realmente se pueda hacer 
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para la protección de sus derechos hasta que la legislación los reconozca y vele por ellos de 

forma eficiente y completa. 

Con base en lo anterior, la presente investigación busca abordar el tema de la 

concepción de los animales como sujetos de derecho, y no solamente como objetos sintientes. 

Para ello, se enfocará en tres países de una misma familia jurídica, Colombia, Bolivia y 

Argentina, pero que demuestran distintos acercamientos a su esquema normativo. La 

selección de países es clave, puesto que comparten el núcleo esencial de la corriente 

napoleónica,3 haciendo viable que las legislaciones de cada país guarden una equivalencia 

funcional que contribuye al efectivo análisis que persigue el presente estudio.4 

Adicionalmente, el texto se enfocará en cómo los derechos de los animales son percibidos en 

comparación con los países de la misma familia jurídica mencionados en lo relativo al 

concepto de seres sintientes, pero sin derechos realmente reconocidos de forma general y 

concreta sobre ellos, convirtiéndolos en sujetos de derecho. Se abordará el tema, 

principalmente, desde finales del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI, pues aunque el 

debate de la filosofía antropocentrista vs biocentrista se puede abordar desde la antigua 

Grecia, con menciones platónicas y aristotélicas desde 360 a.C5 y 300 a.C,6 el presente se 

enfocará en un periodo de tiempo más corto y contemporáneo. Siendo así, a través del texto 

se contestará la siguiente pregunta: ¿Cómo la cultura y el peso histórico de la filosofía 

antropocentrista es la que influye en la manera de interpretar la Constitución y evita el 

reconocimiento de los animales como sujetos de derecho? Es apenas lógico que de la 

pregunta general nazcan otras sub-preguntas que también serán contestadas. ¿Cómo la 

ideología personal del legislador modifica la manera en que éste interpreta la norma? Y ¿Cuál 

es la tradición con la cual se ha interpretado la ley en el área de derechos de los animales en 

Colombia? 

 
3  John C. Reitz, How to Do Comparative Law, The American Journal of Comparative Law, Volume 46, Issue 4, Autumn 

1998, Pages 617–636, https://doi.org/10.2307/840981 
4 3 arriba. 

5 Plato. Plato's Cosmology; the Timaeus of Plato. London : New York, Harcourt, Brace,K. Paul, Trench, Trubner & Co. 

ltd.; 1937. 

6 Aristoteles and Peck, A.L. (2012) Generation of animals. Cambridge, Mass: Harvard University Press.  

https://doi.org/10.2307/840981
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Nos atrevemos a afirmar que la formulación e interpretación de la legislación en 

Colombia frente al reconocimiento de los animales como sujetos de derecho es influenciada 

por aspectos personales y particulares del legislador y la sociedad colombiana. Dentro de 

dichos aspectos encontramos, de forma clara, lo jurídico, pero también algunos no jurídicos 

que han influenciado y continúan haciéndolo, la interpretación y formulación legislativa en 

países de la misma familia jurídica sobre el tema en cuestión. La identificación de dichos 

aspectos es crucial para presentar un análisis organizado que responda uno por uno a cada 

uno de ellos, así como su causa y efecto en la interpretación legislativa. Para efectos del 

presente texto, se focalizará en la filosofía, la historia, la cultura y el peso de la sociedad, los 

cuales deben ser dejados a un lado, o incluso ignorados, por el legislador para efectivamente 

entrar en el velo de la ignorancia, concepto desarrollado por John Rawls en “La Teoría de la 

Justicia” (1971), y que predica la necesidad de una posición absolutamente imparcial para la 

toma de decisiones éticas y morales. 

 

Contextualización: 

Ahora bien, es importante presentar una breve contextualización sobre ciertas 

palabras o conceptos claves para la efectiva comprensión del texto. Por ello, se destacan cinco 

principales: Primero, el concepto de persona jurídica, el cual se encuentra definido por el 

artículo 633 del Código Civil colombiano y se entiende como “una persona ficticia (o 

natural), capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser representada 

judicial y extrajudicialmente.” La importancia de la comprensión del presente concepto recae 

en que explica cómo un animal no es una persona jurídica para el marco normativo 

colombiano. 

Segundo, el concepto de sujeto de derecho entendido como la persona natural o 

jurídica con capacidad de goce y ejercicio de sus derechos y a quien se le pueden imputar 

obligaciones a través de la ley. 

Tercero, el concepto de derechos de los animales, los cuales se discuten en la Ley 

1774 de 2016, cuyo primer artículo reconoce a los animales como seres sintientes que deben 

recibir especial protección contra el sufrimiento y el dolor. Es importante enfatizar que el 
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hecho de que los animales cuenten con algunos derechos no quiere decir que sean sujetos de 

derecho o personas jurídicas, pues la ley colombiana no los reconoce de tal forma. 

Cuarto concepto importante es aquel de especiesismo, propuesto por Peter Singer en 

el siglo XX y que describe la práctica de asumir que la raza humana es superior a las demás 

especies, por lo cual está en su derecho de utilizar a los demás según le plazca y mejor 

convenga.7 Éste se puede entender como una discriminación de distintas especies de seres 

vivos por el simple hecho de que éstos no son parte de la raza humana. En palabras de Singer, 

se trata de “un prejuicio o actitud en favor de los intereses de miembros de nuestra propia 

especie y en contra de aquellos miembros de otras especies.” 

En quinto lugar se encuentra el concepto del antropocentrismo, que similar al 

especiesismo, consiste en la idea de que los humanos somos los seres más importantes del 

planeta. El concepto encuentra su origen en dos palabras griegas, anthrōpos, siendo el ser 

humano, y kéntron, siendo el centro. Este concepto nace de la obra de Darwin, “El Origen de 

las Especies” y predica que cada ser vivo en la tierra se considera a sí mismo y a su 

descendencia como lo más importante.8 También se puede entender en el sentido de que todos 

los seres vivos tienen valor sólo en cuanto le sean útil a la supervivencia humana. Aún más 

a fondo, podemos trazar sus raíces desde la Biblia, pues Génesis 1:26 dice que Dios hace al 

hombre para que “tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los 

animales domésticos, sobre los animales salvajes, y sobre todos los reptiles que se arrastran 

por el suelo”.9  

Por último, pero no menos importante, tenemos el concepto de biocentrismo o 

ecocentrismo, el cual considera que cada vida tiene el mismo valor o consideración que 

cualquier otra. Éste resalta el valor de los derechos de los individuos vivos, independiente de 

su especie, argumentando que es amoral considerar que una es más importante que otra solo 

por su especie. Un gran promotor de este concepto fue Albert Schweitzer en su obra 

 
7 Singer, Peter. 2009. Animal Liberation. 4th ed. United States. 

8 Darwin, Charles, and W. F. Bynum. El Origen De Las Especies. (2019) Barcelona: Penguin Clásicos.  

9 Génesis 1:26. Nueva Versión Internacional. Biblegateway. 
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“Civilization and Ethics,” donde expone que el respeto hacia la vida implica un respeto por 

la vida de todos las criaturas vivas, no sólo los seres humanos.10 

Desde la legislación: 

Aunque lo que limita la interpretación del legislador no es nada más que sus 

concepciones personales más que sus características jurídicas, es importante comenzar por 

realizar la comparación entre las actitudes de los países mencionados, Colombia, Bolivia y 

Argentina, dentro de su posición legal y jurídica frente al tema en cuestión. Mediante este 

ejercicio de comparación entre los mencionados países, demostraremos cómo la visión, o 

actitud, del legislador en la interpretación de la Constitución es la que permite el desarrollo 

o estancamiento de los derechos de los animales. En ese sentido, el análisis jurídico a 

continuación no se limita al fin de la misma, sino que consiste en un medio con el cual se 

pretende llegar al objetivo específico de evidenciar que la interpretación y formulación 

legislativa ante los derechos de los animales es naturalmente influenciada por otros aspectos.  

En el contexto colombiano y latinoamericano es evidente que se ha presentado un 

gran avance en la concientización frente a los animales y el trato que nuestras normativas 

deben garantizarles. Lo anterior se demuestra en las múltiples leyes y decretos expedidos por 

los Estados, en los cuales se desarrolla a mayor profundidad el concepto de derechos de los 

animales, como también por los distintos movimientos sociales que se fundamentan en la 

dignidad de los animales. Por su parte, Colombia cuenta con una visión de los derechos de 

los animales de raíces sumamente antropocentristas, la cual permea incluso los intentos de 

avanzar en la interpretación y legislación del tema. Sin embargo, esta visión que tanto 

influencia al legislador colombiano no tiene por qué tener carácter permanente e indefinido, 

pues distintos países con sistemas jurídicos bastante similares al colombiano, como lo son 

los seleccionados Bolivia y Argentina, han logrado proyectar más allá del antropocentrismo 

para así adentrarse en una visión más ecocéntrica-antrópica que permite entender al hombre 

como portador de un rol importante dentro de la naturaleza, pero no como ser predominante 

y en control sobre ésta. 

 
10 Schweitzer, Albert. Kultur Und Ethik. München: C.H. Beck, (1923).  
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La relevancia de la comparación entre estos países se basa en dos razones principales: 

La primera siendo que la constitución boliviana y argentina comparten múltiples similitudes 

con nuestra constitución, permitiendo que la comparación entre éstas sea más directa. 

Adicionalmente, estos tres países comparten un núcleo básico que se entiende como la 

pertenencia a un mismo sistema jurídico, siendo el romano-germánico.11 Al hacer parte de 

esta familia, tanto el derecho colombiano como el argentino y boliviano se caracterizan por 

basarse en la preeminencia de los valores morales y espirituales humanos, que implica que 

las fuentes de derecho son cinco: 1) La ley; 2) La jurisprudencia; 3) La costumbre; 4) La 

doctrina; y 5) Los principios generales del derecho.12 

De modo complementario, los presentes países emprenden una visión proteccionista 

sobre el tema ambiental en sus respectivas constituciones, lo cual permite que sus sistemas 

jurídicos sean funcionalmente asimilables.13 La segunda se centra en los casos hito de cada 

uno de estos países, pues tanto Bolivia como Argentina cuentan con famosos logros en el 

reconocimiento de los derechos de los animales, como lo son el caso argentino de la 

orangutana Sandra de 2018 y la Ley 700 de 2015 boliviana. La similitud entre países permite 

realizar un argumento a fortiori como método de integración argumentativa para poder llenar 

lagunas legales.14 Así, por analogía se podría llegar a proponer un concepto o sistema 

innovador para Colombia. Sin embargo, el texto se enfocará en exponer los factores 

influyentes en la interpretación del legislador y se dejará la propuesta del sistema innovador 

para otra ocasión. 

En el caso colombiano encontramos como ejemplos al Proyecto de Ley 410 de 2020, 

ahora el Proyecto de Ley 359 de 202215, que busca prohibir las corridas de toros, pero para 

adentrarnos en un completo análisis de la normativa colombiana, empecemos por la 

 
11 René, David. Los grandes sistemas jurídicos contemporáneos. (1967) Madrid. 

12 Gonzáles Martín, Nuria. Sistemas jurídicos contemporáneos. (2010) México. 

13 Reitz, John C.. How to Do Comparative Law. (1998) The American Journal of Comparative Law 

14 Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Mexicana, 2006 

15 Proyecto de Ley No. 359 de 2022. Senado - 410 de 2020. Cámara. “Por la cual se eliminan las prácticas taurinas en el 

territorio nacional y se dictan otras disposiciones.”  
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Constitución de 1991. En los artículos 79,16 8817 y 95 n.8º,18 se encuentran algunas de las 

primeras menciones, aquellas que además funcionan como base, de la concientización del 

medio ambiente. Los artículos consagran el derecho al medio ambiente sano, la acción 

popular como medio para la protección de los derechos e intereses relacionados al ambiente, 

y la obligación de proteger los recursos naturales y conservar el ambiente sano, 

respectivamente. Sin embargo, Colombia no es el único país que reconoce de forma 

constitucional la importancia del medio ambiente, ya sea como sujeto e importante en sí 

mismo o por su utilidad y necesidad humana, pues Bolivia cuenta con incluso más artículos 

dedicados a la protección del medio ambiente que se consagran en su Constitución de 2009. 

Éstos son los artículos: 9 n.6º,19 sobre la función estatal de promover y garantizar el 

aprovechamiento responsable y planificado de los recursos naturales; el artículo 30 II n.10º,20 

que aborda la garantía de los pueblos indígenas originarios a vivir en un medio ambiente 

 
16 Art. 79. “Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la 

comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.  

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia 

ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.” 

17 “La ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el 

patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia 

económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella. 

También regulará las acciones originadas en los daños ocasionados a un número plural de personas, sin perjuicio 

de las correspondientes acciones particulares. 

Así mismo, definirá los casos de responsabilidad civil objetiva por el daño inferido a los derechos e intereses 

colectivos.” 

18 “La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de 

engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica 

responsabilidades. (...) 

8. Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano.” 

19 “Son fines del Estado, además de los que establece la Constitución y la ley: (...) 6. Promover y garantizar el 

aprovechamiento responsable y planificado de los recursos naturales, e impulsar su industrialización, a través del desarrollo 

y del fortalecimiento de la base productiva en sus diferentes dimensiones y niveles, así como la conservación del medio 

ambiente, para el bienestar de las generaciones actuales y futuras.” 

20 “(...) En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución las naciones y pueblos indígena originario 

campesinos gozan de los siguientes derechos: (...) 

10. A vivir en un medio ambiente sano, con manejo y aprovechamiento adecuado de los ecosistemas.” 
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sano, con manejo y aprovechamiento adecuado de los ecosistemas; el 135,21 que consagra la 

acción popular como mecanismo de control ante las acciones u omisiones de las autoridades 

frente a los derechos colectivos, como lo es el medio ambiente; el 18622 y 189, que establece 

el Tribunal Agroambiental, el cual es una entidad especializada, así como sus atribuciones; 

el 255 II n.7º,23 que discute la armonía con la naturaleza, la defensa de biodiversidad y la 

prohibición de apropiación y explotación de cualquier materia viva; el 302 I n.5º,24 sobre la 

preservación, conservación y protección del medio ambiente, los recursos naturales, fauna 

silvestre y animales domésticos como competencia de los gobiernos municipales; el 311 II 

n.2º,25 sobre recursos naturales como propiedad del pueblo boliviano y la administración de 

ellos; y finalmente el 349,26 que trata sobre recursos naturales, derechos sobre la tierra, 

 
21 “La Acción Popular procederá contra todo acto u omisión de las autoridades o de personas individuales o colectivas que 

violen o amenacen con violar derechos e intereses colectivos relacionados con (...) el medio ambiente y otros de similar 

naturaleza reconocidos por esta Constitución.” 

22 “El Tribunal Agroambiental es el máximo tribunal especializado de la jurisdicción agroambiental. Se rige en particular 

por los principios de función social, integralidad, inmediatez, sustentabilidad e interculturalidad.” 

23 “(...) La negociación, suscripción y ratificación de tratados internacionales se regirá por los principios de: (...) 

7. Armonía con la naturaleza, defensa de la biodiversidad, y prohibición de formas de apropiación privada para el 

uso de explotación exclusiva de plantas, animales, microorganismos y cualquier materia viva.” 

24 “Son competencias exclusivas de los gobiernos municipales autónomos, en su jurisdicción: (...) 

 5. Preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y recursos naturales, fauna silvestre y 

animales domésticos.” 

25 “(...) La economía plural comprende los siguientes aspectos: (...) 

 2. Los recursos naturales son de propiedad del pueblo boliviano y serán administrados por el Estado. Se respetará 

y garantizará la propiedad individual y colectiva sobre la tierra. La agricultura, la ganadería, así como las actividades de 

caza y pesca que no involucren especies animales protegidas, son actividades que se rigen por lo establecido en la cuarta 

parte de esta Constitución referida a la estructura y organización económica del Estado.” 

26 “Los recursos naturales son de propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano, y 

corresponderá al Estado su administración en función del interés colectivo. 

 El Estado reconocerá, respetará y otorgará derechos propietarios individuales y colectivos sobre la tierra, así como 

derechos de uso y aprovechamiento sobre otros recursos naturales. 

 La agricultura, la ganadería, así como las actividades de caza y pesca que no involucren especies animales 

protegidas, son actividades que se rigen por lo establecido en la cuarta parte de esta Constitución, referida a la estructura y 

organización económica del Estado.” 
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aprovechamiento de recursos naturales y la regulación de actividades como agricultura, 

ganadería, la caza y la pesca. 

Con tan solo estos datos queda más que evidente que la protección boliviana es 

considerablemente más específica y rigurosa que la colombiana, pues con cada artículo entra 

más en detalle sobre cada obligación y cada derecho que tiene el medio ambiente y que se 

tiene frente a éste. De forma contrastada, Argentina cuenta solamente con el artículo 4127 de 

su Constitución, el cual trata sobre la protección y preservación de la diversidad biológica en 

el país. No obstante, veremos que la cantidad de referencias directamente constitucionales no 

quiere decir, obligatoriamente, que el país cuente con una legislación más desarrollada o 

garantista que los demás. 

Continuando con el análisis legislativo, es pertinente resaltar que tanto Colombia 

como Bolivia consagran la acción popular como mecanismo constitucional para la protección 

del derecho al medio ambiente sano en sus artículos 88 y 135 respectivamente. Sin embargo, 

Bolivia desarrolla el tema más allá que Colombia y Argentina, pues estos últimos países no 

comprenden a los animales como seres sintientes mientras que el ordenamiento boliviano 

cuenta con una jurisdicción especializada en temas ambientales, el Tribunal Agroambiental, 

que sitúa al país en una posición mucho más garantista e inclusiva de los animales. Lo 

anterior evidencia que, a pesar de sus similitudes, el Estado boliviano demuestra un mayor 

desarrollo de los temas medioambientales y sobre los derechos de los animales, como 

también una actitud positivista para su persistente progreso. Una diferencia clave con la 

normativa colombiana es que la boliviana se enfoca principalmente en prevenir el maltrato 

animal, mientras que Colombia se enfoca en castigar las conductas que atenten contra la 

integridad animal. Ésto puede entenderse como una pista sobre el peso de lo cultural, pues 

 
27 “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las 

actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el 

deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. 

 Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la 

preservación del patrimonio natural y cultural de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales. 

 Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección y, a las 

provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales. 

 Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos.” 
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parece indicar que Colombia busca sancionar desde el miedo, con una actitud punitiva, 

mientras que Bolivia parece hacer un intento de transformación desde la raíz, con una actitud 

preventiva.28 

El trabajo normativo de cada país no termina en su constitución, pues adicional a ella, 

cada uno cuenta con sus respectivas leyes referentes a los derechos de los animales. He aquí 

uno de los principales puntos de comparación que permitirá dilucidar cómo es la 

interpretación del legislador la que realmente moldea e influye en el trato animal en cada 

estado. 

En el caso colombiano, encontramos la Ley 84 de 1989 y, posteriormente, la Ley 

1774 de 2016, las cuales en ambos casos hacen un reconocimiento subjetivo de los animales 

y no uno objetivo. Es subjetivo por cuanto otorga la importancia y protección de los animales 

según categorías ajenas al animal mismo, refiriéndose a su utilidad para el humano y no 

enfocándose en el hecho de que el animal, como ser vivo y sintiente, debe ser protegido por 

el simple hecho de ser un ser vivo. Ésto resulta una discriminación injustificada que encuentra 

su fundamento en argumentos culturales, como lo es la tradición taurina, por ejemplo, que 

permite que la protección solo recaiga sobre aquellos seres vivos relevantes para el ser 

humano y sus intereses antropocéntricos. Este fenómeno demuestra lo que Peter Singer 

denomina especiesismo, concepto que definimos anteriormente como el favoritismo de 

nuestra especie sobre otras. Sobre ésto, vemos en la Ley 84 de 1989 que se establecen las 

primeras disposiciones sobre cuáles animales gozarán de protección, que dicha de otra 

manera, se entiende como cuáles son relevantes para el ser humano y cuáles no lo son, por lo 

que están exentos de protección. La norma establece que dentro de quienes gozan de 

protección se encuentran “los animales silvestres, bravíos o salvajes y los domésticos o 

domesticados…”, frase que parecería dar a entender un amplio rango de animales protegidos. 

No obstante, de forma casi inmediata, en los artículos 7, 23 y 30 se presentan las 

excepciones a la protección y se declaran exceptuadas de las penas previstas las acciones 

“que afecten a los animales en situaciones de rejoneo, coleo, corridas de toros, novilladas, 

 
28 “Justicia retributiva, justicia premial, justicia restaurativa y justicia transicional: ¿Diferentes verdades en el proceso 

penal?”, en: DUQUE PEDROZA, Andrés Felipe (Comp.), Perspectivas y retos del proceso penal,Medellín, Universidad 

Pontificia Bolivariana, 2015, pp. 138-143. 
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corralejas, becerradas y tientas, así como las riñas de gallos y los procedimientos utilizados 

en estos espectáculos.” Nace, entonces, una importante pregunta, ¿qué diferencia la pelea 

entre perros de la pelea entre gallos más allá de la especie del animal? Es inconcebible que 

exista una diferencia real diferente a que uno es “el mejor amigo del hombre.” Las 

mencionadas leyes dejan que los animales sean utilizados para fines humanos y, por ello, los 

abandona del ámbito de protección, siendo clara evidencia de una injusta y arbitraria 

discriminación por éstos estar históricamente sometidos a prácticas humana, como lo han 

sido los toros de lidia.29 

Es contradictorio que, aunque el parágrafo del artículo 2 de la Ley 1774 reconozca a 

los animales como seres sintientes con reconocimiento especial, éstos continúen sin ser 

sujetos de derechos en cuanto no cuentan con capacidad de goce y ejercicio, pues aunque 

sintientes, siguen siendo entendidos como bienes. Dicha idea evidencia que, en Colombia, 

los animales se valoran según su utilidad y no por su vida propia. Sin perjuicio de lo anterior, 

cabe distinguir que esta ley modificó la anterior para cambiar el concepto de 

“contravenciones,” a “delitos,” lo cual no solo cambia su estatus jurídico, sino también la 

connotación social y el peso que éste implica. Por añadidura, el país colombiano cuenta con 

la Ley 1638 de 2013, que prohíbe el uso de animales silvestres en circos fijos e itinerantes. 

Es difícil encontrar una diferencia sustancial entre el entretenimiento que surge del uso de un 

animal en un circo al que surge del uso de un animal en una corrida de toros. ¿Por qué uno 

es cruel y el otro es cultura? 

Por su parte y relativo a la prohibición de circos, con la Ley 1446 de 2004, la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires ha prohibido el uso de animales en circos dentro de su territorio. 

Sin embargo, tal prohibición argentina se limita al territorio de la Ciudad de Buenos Aires, y 

no se ha implementado a nivel nacional. A su vez, Argentina tiene la Ley 14.346 de 1954, 

que complementa a la Ley 2.786 de 1891, y sanciona los malos tratos y actos de crueldad 

hacia los animales. Nuevamente encontramos cómo la subjetividad permea la normativa y su 

interpretación, pues lo que en un territorio de un mismo país es inconcebible, en otro es 

 
29 Herrera Silva, Brayan. 2018. «Derechos De Los Animales: La legislación Nacional Interna Como Barrera Legal Para El 

Reconocimiento De La Subjetividad jurídica Animal». Via Inveniendi Et Iudicandi 13 (1):55-94. 

https://doi.org/10.15332/s1909-0528.2018.0001.02. 
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totalmente aceptable. No obstante, hay que resaltar que esta ley cuenta con un desarrollo más 

garantista que el colombiano, pues incluye dentro de los actos de maltrato aquellos actos 

como “corridas de toros en que se mate, hiera u hostilice a los animales.” Es cierto que se 

podría argumentar que la interpretación garantista es producto de los recientes movimientos 

animalistas, pues dicha ley es de 1954, 35 años más joven que la primera ley colombiana 

sobre maltrato animal, pero el argumento pierde fuerza al resaltar que la ley argentina es 62 

años más vieja que la última normativa colombiana. En ese sentido, si realmente se tratara 

de una actualización normativa gracias a los movimientos animalistas, sería la nueva ley 

colombiana la que debería contar con mayor protección para los animales. El país del cono 

sur también cuenta con la Ley 18.819 de 1970, que establece un régimen de requisitos y 

procedimientos sobre la insensibilización de los animales, la cual, a su vez, es 

complementada por el Decreto 1733 de 1970. Finalmente, en 1990, Argentina instituye el 

Servicio Nacional de Sanidad Animal, el cual, como su nombre lo indica, se encarga de 

regular la sanidad y el bienestar animal. 

Recordemos que la Constitución argentina era la que menos alusión hacia al 

medioambiente y los derechos de los animales, pero aquello no implicó que ésta legislación 

fuera menos desarrollada que la de Colombia, la cual hacía más menciones del medio 

ambiente en la Constitución. En ese sentido, se puede apreciar el paso hacia adelante que se 

encuentra en la legislación argentina en cuanto a la protección animal, pero no es sino la 

boliviana la que cuenta con la mayor regulación de dichos temas entre los tres países aquí 

analizados. Ya se mencionó que la Constitución boliviana es la que mayor número de 

artículos dedica al tema medioambiental, pero dado que la cantidad de menciones 

constitucionales no garantiza una mayor protección, resaltemos normativas adicionales. 

Empezando por el artículo 3 de la Ley 700 de 2015, el cual es un claro paso progresivo ya 

que reconoce a los animales como sujetos de derechos y les otorga los derechos a ser 

reconocidos como seres vivos, vivir en un ambiente sano y saludable, ser protegidos contra 

todo tipo de violencia, maltrato y crueldad, y ser auxiliados y atendidos. Asimismo, el artículo 

5 consagra los deberes que todas las personas del estado boliviano tienen frente a los 

animales, independiente de si éstos son dueños del animal o no. La trascendencia de este 

acercamiento recae en el hecho de que, a comparación con la normativa colombiana, Bolivia 
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se enfoca en la prevención del maltrato animal, resaltando las obligaciones del buen trato por 

parte de los seres humanos y demostrando la importancia cultural de sus tradiciones 

indígenas, a diferencia de las tendencias colonas de Colombia. Sin embargo, sobre el peso 

cultural nos enfocaremos más adelante en el presente texto. 

Sin perjuicio de lo anterior, con apenas remitirnos a la normativa, se evidencia que, 

mientras Colombia ha entendido a los animales y al medio ambiente como simples bienes a 

disposición de los humanos, otorgándole protección a aquellos que brindan cierto beneficio 

para el hombre y desconociendo la relevancia de los derechos de aquellos que no son 

considerados de utilidad, Bolivia no solo tiene un alto tribunal constitucional especializado 

en conflictos del ámbito de protección medioambiental, sino que además cuenta con el 

importante y vanguardista reconocimiento de los animales como sujetos de derechos. Así, 

Bolivia cuenta con una visión pluralista y ecocentrista, enfocada en los animales por quienes 

son como sujetos y no por la utilidad de ellos. Adicionalmente, en el 2009, Bolivia fue el 

primer país en prohibir el uso de animales en espectáculos de circo con la Ley 4040 de dicho 

año. Por estas razones, Bolivia se sitúa como país ejemplar, pues ha diseñado su normativa y 

ordenamiento jurídico con fundamentos ecocentristas, disminuyendo así la barrera legal entre 

humanos y animales. 

Ahora bien, el anterior análisis constitucional y legal de cada país demuestra que, 

aunque todos cuentan con cierto reconocimiento a la protección del medio ambiente y la 

naturaleza, Colombia puede aprender de las interpretaciones argentinas y bolivianas de los 

fundamentos normativos para realizar una regulación más progresista sobre el tema. También 

vemos que, Bolivia, siendo aún más pluralista y garantista que Argentina, cuenta con una 

constitución bastante similar a la colombiana, lo cual evidencia que el reconocimiento de los 

animales como sujetos de derechos no implica una contradicción de la Constitución, sino 

apenas un diferente acercamiento a su interpretación, dejando de lado el antropocentrismo y 

adentrándose al ecocentrismo. 

Ahora bien, la teoría de interpretación de cada país se ve reflejada en sus respectivos 

casos hito, los cuales se analizarán a continuación. En lo respectivo a Colombia, el conocido 

caso del Oso Chucho es una muestra del antropocentrismo colombiano. En este emblemático 

caso, el abogado Luis Domingo Gómez, actuando en representación de Chucho, solicitó la 
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libertad del animal por medio de la figura de habeas corpus, con lo que buscaba su traslado 

definitivo a la Reserva La Planada en Nariño. En primera instancia, la Corte Suprema de 

Justicia, en una efímera decisión ecocentrista, concedió el habeas corpus al oso. Sin embargo, 

aquello desató múltiples críticas, entre ellas algunas por la Corte Constitucional, por las 

cuales se realizó un nuevo pronunciamiento que negó la libertad de Chucho ya que, 

interpretando de forma literal los artículos 7330 y 7431 del Código Civil, al no ser persona, ni 

natural ni jurídica, no es sujeto de derechos y, por ende, no procede el habeas corpus. Es 

sumamente contradictorio que tanto al Río Atrato, mediante la Sentencia T-622 de 2016, 

como a la Selva Amazónica, con la STC-3460-2018 de la Corte Suprema de Justicia, se les 

haya reconocido como sujetos de derecho, mientras que a un animal, ser vivo y sintiente, se 

le rehusó dicho reconocimiento. De nuevo, se puede ver como la influencia romano-

germánica en el sistema colombiano moldea la interpretación normativa que se hace en el 

país, pues de haberse referido a comunidades indígenas originarias, específicamente a la 

comunidad indígena Nasa, la Corte podría haber entendido la naturaleza, incluyendo a las 

piedras, como seres vivos que tienen espíritu propio.32 Actualmente, el oso Chucho se 

encuentra en el zoológico de Barranquilla, en un hábitat diferente al natural, encerrado y 

comprendido como un simple objeto y no un ser vivo, tan complejo y real como cualquier 

otro. La Sentencia SU-016-20 del oso Chucho, la cual en temas de derechos de los animales 

es quizás la más reconocida e icónica para el presente análisis, evidencia las lagunas 

normativas y jurisprudenciales del país, así como la interpretación antropocéntrica a las 

cuales las altas Cortes inclinan y moldean la normativa. 

De forma similar pero como contraste del caso de Chucho, Argentina cuenta con el 

caso de la orangutana Sandra.33 Esta sentencia es dos años anterior a aquella del oso Chucho, 

pero de nuevo más garantista y proteccionista ante los animales, lo cual nos demuestra, 

 
30 “Las personas son naturales o jurídicas. 

 De la personalidad jurídica y de las reglas especiales relativas a ella se trata en el título final de este libro.” 

31 “Son personas todos los individuos de la especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o condición.” 

32 Molina Roa, Javier Alfredo. 2018. Los derechos de los animales: de la cosificación a la zoopolítica. Bogotá: Universidad 

Externado de Colombia. 

33 Sentencia de la Cámara Federal de Casación Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 18 de diciembre de 2018 
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nuevamente, que la modernidad de una sentencia o interpretación no garantiza una 

inclinación ecocéntrica. En 1995, Sandra, quien había sido rechazada por su madre en el 

Zoológico de Gelsenkirchen, fue adquirida por el Zoológico de Buenos Aires, donde tuvo 

una cría llamada Sheinbira, quien fue vendida a un intermediario y sobre la cual se desconoce 

el paradero. Sandra, siendo la única de su especie en el país, el el 2014 motivó a la Asociación 

de Funcionarios y Abogados por los Derechos de los Animales (AFADA) a acudir a la 

justicia, en representación de Andrés Gil Domínguez, para que se dejara de considerar a 

Sandra como cosa u objeto, como también lo establece el Código Civil y comercial argentino. 

El resultado de este proceso marcó un momento histórico en la protección de los derechos de 

los animales en Argentina. En 2015, el caso llegó al Juzgado Contencioso Administrativo y 

Tributario No. 4º de Buenos Aires, en cabeza de la jueza Elena Liberatori (un apellido 

interesante que presagia su fallo). Tras informarse de distintas corrientes doctrinales, yendo 

más allá de lo puramente jurídico, entre ellas “Los animales no humanos” del jurista y 

sociólogo Valerio Poker, y “El lenguaje de los animales” de Temple Grandin, Liberatori 

emitió sentencia el 21 de octubre de 2015, mediante la cual reconoce a Sandra como sujeto 

de derecho. “Estudié leyes para defender a los inocentes, y no hay nada más inocente que un 

animal”.34 Adicionalmente, se ordenó a la ciudad de Buenos Aires garantizar que Sandra 

tuviera “las condiciones naturales del hábitat y las actividades necesarias para preservar sus 

habilidades cognitivas.” Sin embargo, la declaración más importante quizás es aquella de la 

Sala Tercera en lo Penal, quien en respuesta a que la Fiscalía recurrió la decisión, resolvió el 

12 de diciembre de 2016 que “nada obsta a considerar a este tipo de animales como sujetos 

de derecho no humanos.” Aunque Argentina no reconoce dentro de su Constitución a los 

animales como sujeto de derechos, ha sentado el precedente jurisprudencial con el 

revolucionario e icónico caso de Sandra. 

La orangutana, muy similar en sus hechos al caso del oso Chucho, contó con mejor 

suerte al encontrar una jueza que fue más allá de la visión tradicional del antropocentrismo 

del derecho. Sobre el caso, la conocida activista colombiana y ahora senadora Andrea Padilla, 

señaló que dentro de los “más emblemáticos sobre la atribución de personalidad a ciertos 

 
34 Liberatori, 2019 
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animales, se encuentra el caso argentino de la admisión de habeas corpus en beneficio de 

Sandra.” Así mismo, resalta que los jueces hicieron uso de argumentos fácticos y de 

necesidad. Los primeros siendo “lo que se considera como persona jurídica no tiene nada 

que ver con la personalidad en sentido metafísico ni moral,” y el segundo originario del 

hecho de que si sólo se puede reconocer derechos legales a las personas y no a los animales 

por ser éstos objetos, entonces, por conexidad lógica, es necesario asignarles el estatus de 

personas.35 

Ahora, aunque los casos hito colombianos y argentino fueron sentencias, el caso hito 

boliviano se plasma dentro de la previamente mencionada Ley 700 de 2015, para la defensa 

de los animales contra actos de crueldad y maltrato. Bolivia no tuvo la necesidad de que un 

juez realizara una interpretación ecocentrista y, de cierta manera, contemporánea dentro del 

caso de un animal, pues la Ley mencionada consagra la visión ecocéntrica-antrópica que 

caracteriza al país boliviano como progresista y ejemplo a seguir en el ámbito de los animales 

como sujetos de derecho. Reiteremos que, dentro de la misma constitución, se puede ver una 

visión u corriente antropocéntrica que genera una responsabilidad del hombre frente al medio 

ambiente, pues lo hace reconociendo la importancia inherente a éste, y no porque considere 

que el valor del medio ambiente se determina por el hombre.36 

Con el presente recorrido constitucional, normativo y jurisprudencial, se puede 

concluir que la falta de reconocimiento de los animales como sujetos de derecho no viene 

inevitablemente atada a la Constitución, pues tanto Argentina como Bolivia tienen una 

similar y pudieron dar el paso adelante. También, vemos que se puede entender la asignación 

de los animales a la categoría de ‘cosa’ como una estrategia de cambio legal, que, además de 

quizás hacer más fácil el trabajo del legislador, permite que se continúen entendiendo a los 

 
35 Padilla, A. Los animales al derecho. Nuevas concepciones jurídicas sobre los animales en América Latina: de la cosa al 

ser sintiente. (2018) Bogotá, Colombia. Cap. 7.2: El debate de la personalidad jurídica. Si los animales no son ‘cosas’ ¿son 

personas? 

 
36 Lesmes Ramírez, Lina Marcela. Los animales como sujetos de derecho, Caso Oso Chucho en Colombia. (2020) 

Universidad Católica de Colombia 
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animales como al servicio del hombre.37 No obstante y a pesar de las posibles dificultades, 

nada le impide al legislador aprender de Argentina y Bolivia, países vecinos y similares, para 

interpretar las normas ya existentes de una manera que beneficie a los animales, tomando su 

capacidad de sentir como la fuente relevante de la cual brotan los intereses animales, sin 

necesidad de realizar un cambio radical o constitucional de la normativa colombiana. No 

sobra refutar la crítica que se basa en el argumento de la primacía de la Ley en la influencia 

romano-germánica, pues dentro de las fuentes de derecho consideradas por dicha corriente 

se encuentra también la doctrina y jurisprudencia, las cuales son siempre cambiantes y 

evolutivas. En ese hilo de pensamiento, se puede afirmar que Colombia puede interpretar su 

existente normativa para entender a los animales como sujetos de derecho, pues sus países 

vecinos son ejemplos manifiestos de que el legislador no necesita ni debería tomar la 

Constitución o los Códigos como limitantes del desarrollo y progreso del tema, sino como 

una base y fundamento sobre los cuales se puede construir conforme a lo que el contexto 

actual colombiano, e incluso global, lo requiere.  

 

Desde la filosofía. 

El enfrentamiento entre la visión antropocentrista y la biocentrista nace desde hace 

siglos.38 Si bien en la presente investigación nos centraremos en finales del siglo XX y lo que 

ha transcurrido hasta ahora del siglo XXI, es importante mencionar de dónde viene la 

concepción antropocéntrica. El quinto capítulo de Animal Liberation de Singer, titulado 

“Man’s Dominion. A short story on speciesism,” discute de dónde nacen las actitudes 

occidentales frente a los animales y divide la discusión histórica en tres grandes momentos, 

de los cuales vale la pena resaltar los primeros dos. En el primer momento encontramos la 

concepción Pre-Cristiana, la cual se conforma por el pensamiento hebreo y griego. En ambas 

doctrinas el hombre es el ser vivo dominante. Para los judíos, el hombre fue creado en imagen 

y semajanza de Dios, mientras que los animales no lo fueron, implicando así una superioridad 

 
37 33 arriba. 

38  Nieto, M. Las máquinas del imperio y el reino de Dios. Reflexiones sobre ciencia, tecnología y religión en el mundo 

atlántico del siglo XVI. (2013) Bogotá, Colombia. Ediciones Uniandes.  
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natural y divina de la raza humana que, a su vez, tiene el deber y derecho de dominar sobre 

las demás especies, como lo dice Génesis 1:26.39 

Similarmente, el pensamiento griego resalta la idea aristotélica de que los animales 

existen para servir el propósito del hombre. Aristóteles consideraba que, aunque el ser 

humano también es un animal, la naturaleza tiene una jerarquía en donde son superiores los 

seres capaces de razonar. En ese sentido, serían nuestras capacidades mentales las que nos 

posicionan por encima de los animales, pero tal argumento encuentra resistencia en el hecho 

que los cuervos, los chimpancés, los cerdos y muchos otros animales tienen una capacidad 

mental similar a la humana40. De hecho, estudios han probado que el nivel de inteligencia de 

los cuervos es similar a aquella de un niño de 7 años.41 Si al decidir quién tiene derechos y 

quién no mientras seguimos la corriente griega de inteligencia, entonces por lógica un niño 

de 7 años con menor desarrollo de inteligencia que un adulto no podría tener derechos. 

Richard Nozcik presenta el supuesto en que existan seres vivos de otra galaxia que sean 

superiores a los humanos en su intelecto, por lo cual plantea si ellos considerarían que 

nosotros somos animales sin derechos por nuestra inferioridad a sus ojos. Si estos seres, así 

como los humanos, basan su moral en la filosofía utilitarista, no tendríamos derechos y no 

seríamos más que simples objetos a su disposición.42 

Se evidencia la problemática principal de este argumento, pues la supuesta 

superioridad humana es apenas subjetiva, por lo cual también lo será cualquier interpretación 

legislativa que se base en ella. Es claro que tal argumento de que es la inteligencia la que 

otorga derechos trae más dilemas que soluciones. 

 
39 “Y dijo: «Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las 

aves del cielo; sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes, y sobre todos los reptiles que se arrastran por el 

suelo».” - Antiguo Testamento. Génesis 1:26. Nueva Versión Internacional. BibleGateway. 

40 Rogers, Lesley J.; Kaplan, Gisela T. (2004). Comparative vertebrate cognition: are primates superior to non-primates?. 

New York, New York: Springer.  

Helft, Miguel. “Pig Video Arcades Critique Life in the Pen.” Wired. Conde Nast, June 6, 1997. 

https://www.wired.com/1997/06/pig-video-arcades-critique-life-in-the-pen/.  

41 Rincon, Paul (22 February 2005). "Science/Nature | Crows and jays top bird IQ scale". BBC News. Retrieved January 1, 

2018. 

42 Nozick, Richar. Anarquía, Estado y Utopía. (1998) Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica. 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/4286965.stm
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Las corrientes hebreas y griegas se combinan en el segundo momento relevante, 

dando lugar a la concepción Cristiana. Singer argumenta que el Cristianismo se encargó de 

propagar la idea de que toda la vida humana, pero solamente la vida humana, era sagrada, 

mientras que los animales no son sino cosas útiles y desechables. Frente a ello, Singer hace 

referencia a Jeremy Bentham, quien planteó la radical reflexión sobre si los animales merecen 

protección de sus derechos a través de la siguiente pregunta: “La pregunta no es si pueden 

razonar o si pueden hablar, la pregunta es ¿pueden sufrir?”43 

Consideremos ahora el hecho de que Latinoamérica, específicamente los países 

objeto de análisis a través de esta investigación, fueron colonizados por España, país que en 

su momento era regido por la religión Católica. En ese sentido, las corrientes cristianas de 

las cuales habla Singer llegaron hasta Latinoamérica y transformaron, con fuerza y violencia, 

la manera en que los seres humanos consideramos los animales en estos países. Es 

precisamente esta corriente uno de los aspectos que influyen en la interpretación y 

formulación legislativa en Latinoamérica. Sin embargo, como vimos anteriormente en el 

análisis jurídico de cada país, actualmente es Colombia quien continúa basando sus raíces 

normativas en dicho pensamiento, mientras que otros países lo han dejado de lado para 

adoptar uno más garantista. Incluso, si nos enfocamos específicamente en Bolivia, no sería 

correcto hablar de “dejar de lado el antropocentrismo,” pues sus creencias originales, aquellas 

de sus comunidades indígenas desde antes de la colonización, otorgan un rol importante a la 

naturaleza, creyendo en el respeto de la Pachamama. El vicepresidente boliviano, David 

Choquehuanca, ha afirmado que las tradiciones indígenas bolivianas son vitales para la 

relación de los bolivianos con su entorno.44 Resaltemos que Bolivia, igual que Colombia, 

hace parte de los Andes. No obstante, Bolivia cuenta con una mayor conexión a sus creencias 

 
43Jeremy Bentham, An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, 1789. 

44 “Bolivia Enshrines Natural World's Rights with Equal Status for Mother Earth.” The Guardian. Guardian News and 

Media, April 10, 2011. https://www.theguardian.com/environment/2011/apr/10/bolivia-enshrines-natural-worlds-rights.  

“Nuestros abuelos nos enseñaron que pertenecemos a una gran familia de plantas y animales. Creemos que todo 

en el planeta forma parte de una gran familia. Los pueblos indígenas podemos contribuir a resolver las crisis energética, 

climática, alimentaria y financiera con nuestros valores.” 

https://www.earlymoderntexts.com/assets/pdfs/bentham1780.pdf
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ancestrales que Colombia, que parece basarse en las corrientes católicas y colonas al 

momento de sus decisiones jurídicas. 

El anterior punto lo podemos dilucidar aún más al referirnos a Mauricio Nieto Olarte 

y su texto “Las máquinas del imperio y el reino de Dios.” En dicho texto, el autor argumenta 

que la influencia española en Latinoamérica en cuanto a la concepción de la naturaleza se 

basaba en la Iglesia, el cristianismo y la monarquía, quienes eran parte de una misma fuente 

de autoridad que se consolidaba mutuamente.45 En ese sentido, los colonos reconocieron el 

punto de partida para el reconocimiento de la naturaleza a la tradición humanista. Ésta tiene 

una estrecha relación con los textos de la antigua Grecia y es permeada por el 

antropocentrismo de forma evidente. A su vez, autores como Aristóteles,46 Plinio47 y 

Dioscórides, fueron una herramienta fundamental para traducir el nuevo paisaje americano 

hacia una idea de lo salvaje en comparación con la idea civilizada de Europa.48 Casi que se 

contrapone el respeto de los animales con la civilización, cuando realmente ambas van de la 

mano, pues sólo seres realmente civilizados velan por el bienestar de todos los seres vivos. 

Ahora bien, habiendo dilucidado las raíces de las concepciones modernas sobre los 

animales, encontramos que la falta de reconocimiento de éstos como sujetos de derecho no 

es sino una concepción anticuada y colonial. Los humanos, quienes tanto se enorgullecen en 

su capacidad de razonar y de discernir entre la moral, tienen el deber de velar por el bienestar 

de aquellos seres vivos que no pueden velar por sí mismos de la misma manera, Así como se 

busca proteger los derechos de los seres humanos que no pueden valerse por sí mismos, se 

debería velar por el bienestar de los animales que se encuentran en un eterno estado de 

vulnerabilidad ante el poder humano. En esa corriente se destacan dos pensadores modernos 

importantes para discutir. Richar Ryder y Tom Regan, quienes, al igual que Singer, defienden 

los derechos de los animales y refutan la superioridad “natural” del ser humano. Por su parte, 

 
45 Nieto, M. Las máquinas del imperio y el reino de Dios. Reflexiones sobre ciencia, tecnología y religión en el mundo 

atlántico del siglo XVI. (2013) Bogotá, Colombia. Ediciones Uniandes.  

46 Ruiz Gómez, L. Luis Xavier López-Farjeat (comp.), La mente animal. De Aristóteles y el aristotelismo árabe y latino a 

la filosofía contemporánea. Los Libros de Homero. (2009)  México. 

47Pline L’Ancien, Histoire naturelle. Livre VIII (1952) Paris, Les Belles Lettres. 

48 29 arriba. 
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en “The Case for Animal Rights,” Ryder considera que el especiesismo es un prejuicio que 

se basa en diferencias que no son realmente importantes ni trascendentes a la hora de legislar 

sobre los derechos fundamentales de dichos seres.49 Claro ejemplo de ello es el argumento 

de la inteligencia de los humanos en comparación con los animales, como lo presentamos 

atrás. Similarmente, Regan considera que los animales no humanos deben ser sujetos de 

derecho, o como mínimo tienen derechos morales, por el simple hecho de ser seres vivos, y 

en ese sentido, cuentan con derechos intrínsecos a ellos independientes del hecho de que le 

sean reconocidos o no.50 Su ideología naturalista, semejante a la de Bentham, presenta como 

la raíz de los derechos el simple hecho de estar vivos, de sentir. 

Así, afirmar que Bolivia y Argentina se basan en corrientes más modernas resulta 

equivocado, pues aunque autores como Bentham, Singer, Regan y Ryder reviven el 

movimiento biocentrista, la creencia del respeto a la naturaleza y el equilibrio entre la 

naturaleza y los humanos se remonta a las creencias indígenas, como lo demuestra la 

influencia Quechua en Bolivia. Así, los países vecinos reconocen a los animales como sujetos 

de derecho por su cualidad de estar vivos y no por su utilidad para los humanos. En contraste, 

Colombia, en leyes como la 1774 mencionada, desconoce dichas corrientes ancestrales y 

eventualmente retomadas por filósofos más modernos, centrándose en el modelo utilitarista 

como guía de la moral al momento de legislar. Es clave resaltar la teoría de Ronald Dworkin, 

quien en “Justice for Hedgehogs” afirma que no existen dos sistemas independientes de 

normas legales y morales, sino que el derecho se debe conformar por la colección de ambas 

normas para así llegar a un único sistema equilibrado.51 Así, el derecho sólo es realmente 

correcto cuando se ajusta también a la moralidad de la sociedad, que aunque se ha desviado 

del biocentrismo, en los recientes años se ha acercado cada vez más a éste. 

 

Sobre la cultura. 

 
49 Ryder, Richard., Animal Revolution: Changing Attitudes towards Speciesism. (2000) Oxford: Berg 

50 Regan, Tom. 2010. The Case For Animal Rights. Berkeley: University of California Press. 

51 Dworking, Ronald. Justice for Hedgehods. (2013) Cambridge, Mass., Harvard University Press. 
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La relación entre la cultura y la norma es simbiótica, pues la una se nutre de la otra, 

moldeandose y adaptándose. En “Los bárbaros jurídicos. Identidad, derecho comparado 

moderno y el Sur global,” Daniel Bonilla Maldonado afirma que el derecho es parte de la 

cultura, pero no su consecuencia. Es decir, que la construcción del derecho y las identidades 

que se reconocen en él varía entre las distintas comunidades culturales.52 En el tema del 

presente texto, vemos cómo la cultura tiene un peso innegable al momento de formular e 

interpretar la legislación frente a los derechos de los animales. En Colombia, quizás el mejor 

ejemplo del peso de la cultura es el constante debate alrededor de la tauromaquia. En el país 

colombiano, esta práctica sigue siendo permitida bajo el argumento de que se trata de una 

expresión cultural que goza de protección especial constitucional, a pesar de que tal práctica 

se enfrenta a principios también constitucionales como lo son la protección del medio 

ambiente y de la riqueza natural del país.53 En este debate, ha primado la protección de la 

diversidad cultural y de las minorías sobre la protección de los animales y del medio 

ambiente. Michel Foucault establece que “el poder es una determinada situación estratégica 

en una determinada sociedad.”54 En ese sentido, el poder normalizador de la tauromaquia es 

aquel basado en la tradición y el peso social que se deriva de ella. Para Foucault, este poder 

se contiene en la costumbre y la tradición, lo que ocasiona que se imponga una serie de 

creencias aceptadas como lo normal por la sociedad. La afirmación y protección reiterada de 

la Corte Constitucional sobre la práctica taurina es una clara evidencia de dicho poder del 

peso cultural, pues se le defiende en cada instante como una expresión cultural y tradicional. 

Por ejemplo, la sentencia T-296 del 2015 reconoce la tauromaquia como “una manifestación 

cultural radicada por siglos en la tradición e historia colombiana, y debe ser protegida como 

manifestación cultural y práctica minoritaria.” Es cierto que es una práctica antigua, pues 

incluso antes de la fundación de la capital del país se festejó una festividad similar a las 

 
52 Bonilla Maldonado, D. (2020) Los bárbaros jurídicos. Identidad, derecho comparado moderno y el Sur global. Siglo del 

Hombre Editores - Universidad de los Andes. DOI http://dx.doi.org/10.15425/2017.336 

53 Bustos Heleno, J. (2018). Tauromaquia en Colombia: Contraposición entre Principios Constitucionales (Pregrado). 

Universidad Militar Nueva Granada. 

54 Foucault, Michel: 1990. The History of Sexuality, Volume I: An Introduction. Robert Hurley, trans. New York: Vintage. 

http://dx.doi.org/10.15425/2017.336
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corridas de toros contemporáneas.55 Sin embargo, el Estado ha ido reconociendo el creciente 

movimiento que reclama por la protección de los toros, y los animales en general, al regular 

esta práctica por restricciones como: 

(i) el arraigo social de la práctica taurina en determinados y precisos 

sectores del territorio nacional, razón por la cual la validez de la práctica 

también depende que se realicen en una localización particular y específica, 

en donde se compruebe dicho arraigo; (ii) la celebración del espectáculo 

taurino en una oportunidad específica, propia de esa tradición identificable; 

y (iii) el carácter excepcional de la actividad taurina, que impide que se 

extienda a otras zonas diferentes a las que actualmente cumple con los 

criterios de arraigo y localización.56 

Sin perjuicio de lo anterior, la Ley 397 de 1997, en su artículo 4, establece que el 

Estado no puede ejercer ningún tipo de censura sobre las estructuras o contenido ideológico 

y artístico de los proyectos culturales, pues la libertad de expresiones artísticas legitiman los 

festejos. Similar ocurre con los artículos 257 y 958 de la Ley mencionada, pues protegen la 

tauromaquia, de nuevo, bajo el supuesto de que se trata de una expresión artística de la 

diversidad cultural. Es más que claro que el legislador colombiano entiende la prohibición, o 

más bien falta de ella, de las prácticas taurinas desde un punto de vista antropocéntrico, pues 

posiciona la tradición y el entretenimiento humano por encima de la vida de otro ser vivo.59 

No obstante, hay muchas prácticas que en algún punto fueron tradición que, con el 

contexto actual y tras la reevaluación de ellas, se encontraron contrarias a la moral. 

 
55 La fiesta de toros en Colombia siglos XVI-XIX, en Des taureaux et des hommes: tauromachie et société dans le monde 

ibérique et ibéro-américain: actes du colloque international (1999)  (J. Duvois et Al. Eds.) pags. 165-186. 

56 Corte Constitucional. Sentencia C-666 de 2010- (30 de agosto de 2010) [MP. Humberto Antonio Sierra Porto] 

57  “La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad y actividad propia de la sociedad 

colombiana en conjunto, como proceso generado individual y colectivamente por los colombianos. Dichas manifestaciones 

constituyen parte integral de la identidad y cultura colombiana.” 

58  “El respeto de los derechos humanos, la convivencia, la solidaridad, la interculturalidad, el pluralismo y la tolerancia 

son valores culturales fundamentales y base esencial de una cultura de paz.” 

59 García Jaramillo, S. (2012). La Tauromaquia: Expresión Artística de los Pueblos Iberoamericanos, análisis jurídico en el 

contexto colombiano. Pontificia Universidad Javeriana, 121-143. 
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Adicionalmente, recordemos que dicha tradición vino al país por medio de la colonización 

española, que trajo la tauromaquia como parte de su cultura. Así mismo, recordemos que 

Bolivia y Argentina también fueron colonizadas por España, pero estos países sí pudieron 

separarse de las prácticas taurinas y encontraron la falta de fundamento en el argumento de 

tradición y cultura que las justifica. Por ejemplo, Argentina abolió dicha práctica en 1899,60 

fecha que además demuestra que no se trata de un fenómeno moderno de concientización 

animal. Prácticas que antes eran tradición o simple cultura y ahora son impensables incluyen 

poder cargar un arma sin licencia, darle pólvora a los niños para celebrar la Navidad, evitar 

que las mujeres tuvieran educación superior para que se dedicaran al hogar, etc. La diferencia 

entre esas prácticas y el entretenimiento basado en el maltrato animal es que en las que ahora 

son prohibidas quien sufría era un humano. Si la legislación utilizara el argumento de 

tradición para justificar todas las prácticas que en algún punto eran lo normal, se abriría la 

puerta para múltiples violaciones de derechos. Nuevamente, se evidencia cómo es la 

subjetividad del legislador lo que decide qué es una tradición que se debe proteger y qué no 

lo es, pues países con tradiciones similares tienen normativas muy diferentes. La relación 

entre cultura y norma es tan flexible como el mismo legislador la desee. 

 

Conclusión. 

La barrera legal entre los humanos y los animales en Colombia no se encuentra sino 

en la manera en que el legislador ha decidido interpretar las normas y la visión con la cual 

regula el ámbito de derechos de animales. Otro sería el presente trabajo si el caso del Oso 

Chucho hubiera tenido un fallo distinto. El derecho es un reflejo de su contexto, y en 

Colombia falta que el legislador se sensibilice a la corriente ecoceentrista, que no sólo no 

contraria la misma legislación colombiana, sino que posicionaría al país como ejemplo de un 

Estado garantista y pluralista, como lo han demostrado ser Argentina y Bolivia. Si bien 

evidenciamos que los sistemas jurídicos son funcionalmente equivalentes, implicando que 

Colombia, Bolivia y Argentina tienen un núcleo esencial en sus sistemas jurídicos, que 

 
60 Piazzi, C.A; Corti, G.L. (2021). Las primeras sociedades protectoras de animales en Argentina contra los espectáculos 

de la barbarie y la crueldad (Rosario y Buenos Aires en el último cuarto del siglo XIX). Trashumante. Revista Americana 

de HIstoria Social, núm. 18. Pp. 100-123. Universidad de Antioquia. DOI: https://doi.org/10.7440/res64.2018.03 

https://doi.org/10.7440/res64.2018.03
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muestra cierta similitud entre el sistema legal y la jerarquía que se maneja dentro del mismo, 

cada país se ha apoyado en diferentes elementos para llegar a sus respectivas interpretaciones. 

Argentina, por ejemplo, ha retomado la nueva concepción de lo biocéntrico para realizar una 

interpretación garantista y progresista. 

De forma similar pero no igual, Bolivia se ha apoyado en su cultura ancestral y sus 

creencias antiguas para también reconocer la importancia del respeto y equilibrio ante el 

medio ambiente. Este país ha demostrado una visión pluralista y ecocentrista al darle 

relevancia constitucional a la Pacha Mama, cosa que demuestra que tales filosofías no se 

alejan de la tradición jurídica compartida por los tres países en cuestión. Colombia, en 

contraste, se ha rehusado a ver más allá de su concepción cristiano-judía clásica, remanentes 

de las filosofías coloniales y excusadas en lo que llama tradición y cultura. Sin embargo, para 

efectivamente proteger los derechos de los animales se deben eliminar prácticas comunes en 

el país como lo son el sacrificio de animales en prácticas religiosas y su uso para el 

entretenimiento humano.61 A diferencia de sus países vecinos, el poder judicial colombiano, 

continúa entendiendo a los animales como bienes a disposición del humano, donde éste ha 

de cuidarlos en la medida que le sean útiles y le presten un beneficio. 

A través del análisis constitucional, el de casos judiciales emblemáticos, el filosófico 

y cultural presentado en el texto, es claro que el legislador colombiano pone el peso de lo 

tradicional a lo largo de la historia del país por encima del desarrollo progresista en la 

interpretación biocéntrica de la Constitución. Queda claro que la ideología personal del 

legislador modifica la manera en que éste interpreta la norma al hacerlo de forma subjetiva y 

con base en las creencias que él considere relevantes. El legislador moldea su interpretación 

para encajar en su contexto personal, el cual, en el caso colombiano, es sumamente permeado 

por el antropocentrismo y el especiesismo. La tradición colombiana al momento de 

interpretar la ley en cuanto a los derechos de los animales indica que se pone prioridad sobre 

el entretenimiento y la comodidad del ser humano, justificando las decisiones por la tradición, 

corrientes filosóficas, la religión o incluso principios y derechos constitucionales, 

 
61 Padilla Villarraga, Andrea. Derecho sintiente. Los animales no humanos en el derecho latinoamericano. Bogotá. 

Universidad de los Andes - Siglo del Hombre Editores. 2022. Doi http://dx.doi.org/10.15425/2017.646 
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desconociendo la posibilidad de encontrar un equilibrio con el desarrollo de los derechos de 

los animales, como sí lo ha hecho Argentina y Bolivia. Sólo cuando el legislador deje de lado 

sus creencias personales y entre en el velo de la ignorancia, en donde es completamente 

imparcial y objetivo, podrá realmente tomar decisiones morales frente a los derechos de los 

animales, sin ser influenciado por su cultura, inclinaciones filosóficas, historia y demás 

características relativas a éste como individuo. 
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Anexo: 

Cuadro comparativo de los artículos relevantes de las diferentes constituciones. 

Constitución de Argentina 

de 1994 

Constitución de Bolivia de 

2009 

Constitución de Colombia 

de 1991 

Art. 41: Todos los 

habitantes gozan del derecho 

a un ambiente sano, 

equilibrado, apto para el 

desarrollo humano y para 

que las actividades 

productivas satisfagan las 

necesidades presentes sin 

comprometer las de las 

generaciones futuras; y 

tienen el deber de 

preservarlo. El daño 

ambiental generará 

prioritariamente la 

obligación de recomponer, 

según lo establezca la ley. 

Las autoridades proveerán a 

la protección de este 

Art. 9, n.6º: Son fines y 

funciones esenciales del 

Estado, además de los que 

establece la Constitución y 

la ley: 

 

(...) 

6. Promover y garantizar el 

aprovechamiento 

responsable y planificado de 

los recursos naturales, e 

impulsar su 

industrialización, a través 

del desarrollo y del 

fortalecimiento de la base 

productiva en sus diferentes 

dimensiones y niveles, así 

como la conservación del 

Art. 79: Todas las personas 

tienen derecho a gozar de un 

ambiente sano. La ley 

garantizará la participación 

de la comunidad en las 

decisiones que puedan 

afectarlo. Es deber del 

Estado proteger la 

diversidad e integridad del 

ambiente, conservar las 

áreas de especial 

importancia ecológica y 

fomentar la educación para 

el logro de estos fines.  
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derecho, a la utilización 

racional de los recursos 

naturales, a la preservación 

del patrimonio natural y 

cultural y de la diversidad 

biológica, y a la información 

y educación ambientales. 

Corresponde a la Nación 

dictar las normas que 

contengan los presupuestos 

mínimos de protección, y a 

las provincias, las necesarias 

para complementarlas, sin 

que aquellas alteren las 

jurisdicciones locales. 

Se prohíbe el ingreso al 

territorio nacional de 

residuos actual o 

potencialmente peligrosos, y 

de los radiactivos. 

 

medio ambiente, para el 

bienestar de las generaciones 

actuales y futuras. 

(...) 

 Art. 30 II n.10º: (...) En el 

marco de la unidad del 

Estado y de acuerdo con esta 

Constitución las naciones y 

pueblos indígena originario 

campesinos gozan de los 

siguientes derechos: 

Art. 88: La ley regulará las 

acciones populares para la 

protección de los derechos e 

intereses colectivos, 

relacionados con el 

patrimonio, el espacio, la 

seguridad y la salubridad 
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10. A vivir en un medio 

ambiente sano, con manejo y 

aprovechamiento adecuado 

de los ecosistemas 

 

(...)  

públicos, la moral 

administrativa, el ambiente, 

la libre competencia 

económica y otros de similar 

naturaleza que se definen en 

ella.  

 

También regulará las 

acciones originadas en los 

daños ocasionados a un 

número plural de personas, 

sin perjuicio de las 

correspondientes acciones 

particulares. Así mismo, 

definirá los casos de 

responsabilidad civil 

objetiva por el daño inferido 

a los derechos e intereses 

colectivos.  

 Art. 135: La Acción Popular 

procederá contra todo acto u 

omisión de las autoridades o 

de personas individuales o 

colectivas que violen o 

amenacen con violar 

derechos e intereses 

colectivos, relacionados con 

el patrimonio, el espacio, la 

Art. 95, n. 8º: La calidad de 

colombiano enaltece a todos 

los miembros de la 

comunidad nacional. Todos 

están en el deber de 

engrandecerla y dignificarla. 

El ejercicio de los derechos 

y libertades reconocidos en 

esta Constitución implica 
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seguridad y salubridad 

pública, el medio ambiente y 

otros de similar naturaleza 

reconocidos por esta 

Constitución. 

 

responsabilidades. Toda 

persona está obligada a 

cumplir la Constitución y las 

leyes. Son deberes de la 

persona y del ciudadano:  

8. Proteger los recursos 

culturales y naturales del 

país y velar por la 

conservación de un 

ambiente sano; (...) 

 Art. 186: El Tribunal 

Agroambiental es el máximo 

tribunal especializado de la 

jurisdicción agroambiental. 

Se rige en particular por los 

principios de función social, 

integralidad, inmediatez, 

sustentabilidad e 

interculturalidad. 

 

 Art. 189: Son atribuciones 

del Tribunal Agroambiental, 

además de las señaladas por 

la ley: 

1. Resolver los recursos 

de casación y 

nulidad en las 

acciones reales 

agrarias, forestales, 
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ambientales, de 

aguas, derechos de 

uso y 

aprovechamiento de 

los recursos 

naturales renovables, 

hídricos, forestales y 

de la biodiversidad; 

demandas sobre 

actos que atenten 

contra la fauna, la 

flora, el agua y el 

medio ambiente; y 

demandas sobre 

prácticas que pongan 

en peligro el sistema 

ecológico y la 

conservación de 

especies o animales. 

2. Conocer y resolver 

en única instancia las 

demandas de nulidad 

y anulabilidad de 

títulos ejecutoriales. 

3. Conocer y resolver 

en única instancia los 

procesos 

contencioso 

administrativos que 
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resulten de los 

contratos, 

negociaciones, 

autorizaciones, 

otorgación, 

distribución y 

redistribución de 

derechos de 

aprovechamiento de 

los recursos 

naturales renovables, 

y de los demás actos 

y resoluciones 

administrativas. 

4. Organizar los 

juzgados 

agroambientales. 

 

 Art. 255 II b.7º: (...)  

II. La negociación, 

suscripción y ratificación de 

tratados internacionales se 

regirá por los principios de: 

(...) 

7. Armonía con la 

naturaleza, defensa de la 

biodiversidad, y prohibición 

de formas de apropiación 
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privada para el uso y 

explotación exclusiva de 

plantas, animales, 

microorganismos y 

cualquier materia viva. 

 Art. 302 I n.5º:  

I. Son competencias 

exclusivas de los gobiernos 

municipales autónomos, en 

su jurisdicción: 

(...)  

5. Preservar, conservar y 

contribuir a la protección del 

medio ambiente y recursos 

naturales, fauna silvestre y 

animales domésticos. 

 

 

 Art. 311 II n.2º: (...) 

II. La economía plural 

comprende los siguientes 

aspectos: 

 

(...) 

 

2. Los recursos naturales son 

de propiedad del pueblo 

boliviano y serán 

administrados por el Estado. 
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Se respetará y garantizará la 

propiedad individual y 

colectiva sobre la tierra. La 

agricultura, la ganadería, así 

como las actividades de caza 

y pesca que no involucren 

especies animales 

protegidas, son actividades 

que se rigen por lo 

establecido en la cuarta parte 

de esta Constitución referida 

a la estructura y 

organización económica del 

Estado. 

 

 Art. 349:  

I. Los recursos naturales son 

de propiedad y dominio 

directo, indivisible e 

imprescriptible del pueblo 

boliviano, y corresponderá 

al Estado su administración 

en función del interés 

colectivo. 

II. El Estado reconocerá, 

respetará y otorgará 

derechos propietarios 

individuales y colectivos 
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sobre la tierra, así como 

derechos de uso y 

aprovechamiento sobre otros 

recursos naturales. 

III. La agricultura, la 

ganadería, así como las 

actividades de caza y pesca 

que no involucren especies 

animales protegidas, son 

actividades que se rigen por 

lo establecido en la cuarta 

parte de esta Constitución 

referida a la estructura y 

organización económica del 

Estado. 

 

 


