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DESCRIPCIÓN 

 
El caso del oso Chucho ha generado diferentes controversias, primero en 2017, la 
Corte Suprema de Justicia acepto Habeas Corpus solicitando la liberta de este oso 

andino, después de diferentes audiencias la Corte Constitucional de Colombia con el 
comunicado 03 de 2020, sostuvo que este no es el mecanismo adecuado para debatir 
la controversia por cuanto los animales en Colombia no son sujetos de derecho. 

 
METODOLOGÍA 

 
La metodología de investigación fue la Hermenéutica jurídica, con la que se analizó las 
posturas de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional de Colombia, 
además de normatividad vigente, posturas filosóficas a favor y en contra del 
reconocimiento de derechos a los animales, posturas científicas y casos en el mundo 
de animales como sujetos de derecho.   

 
PALABRAS CLAVE 

 
Ser sintiente, sujeto de derecho, familia multiespecie, protección animal, marco 
científico, antropocentrismo, biocentrismo. 

 
CONCLUSIONES 

 
1. En Colombia, el Código Civil, reconoce solo dos tipos de personas, las personas naturales y las 

personas jurídica, respecto a las personas naturales se refiere a la especie humana, y las 

personas jurídicas a las corporaciones y las fundaciones, es decir, el ordenamiento jurídico 

colombiano no reconoce otros tipos de personas, como lo hacen otros países en el caso de los 

animales. 

2. Para Tomas de Aquino, Pereira, Descartes, Brieskorn y Kant, los animales no son susceptibles 

de reconocimiento de derechos, para ellos los animales son cosas u objetos disponibles para 
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los humanos por disposición divina, tampoco tienen derechos por no tener pensamiento y/o 

razonamiento, con el hecho de vivir es suficiente para estos seres, actualmente hay quienes 

piensan que los animales son incapaces de sentir o sufrir maltrato. Debido a estas posturas es 

que muchos Gobiernos no reconocen a los animales como sujetos de derecho e incluso no los 

reconocen como seres sintientes.  

3. Contrario a lo anterior hay autores como Bentham, Singer, Francione y Nussbaum, que 

relacionan a los animales como seres que pueden sentir, que tienen comportamientos 

similares a los de los humanos y que pueden ser considerados como sujetos de derecho, con 

reconocimiento en derechos para su protección, además hablan del término de especismo por 

la discriminación de los animales por parte de los humanos. Todavía es lejano una 

consideración de otros tipos de derechos como civiles y políticos, esto es poco probable en el 

caso colombiano. 

4. Científicamente está comprobado que los animales tienen la capacidad de sentir al igual que 

los humanos, como el dolor, agotamiento, entre otros, pero no todos los Gobiernos han 

reconocido la importancia que tiene esto para la naturaleza, el cuidado y bienestar de los 

animales, en Colombia, este fue uno de los avances más importante a nivel normativo y por 

medio de la Ley 1774 de 2016 se modificó el Código Civil y se les reconoció como seres 

sintientes a estos seres vivos. 

5. Para que los animales fuesen reconocidos como objetos de protección fue necesario de 

análisis filosóficos, económicos, de sociología y la ciencia, reconociendo la relación entre los 

animales y los humanos; el Congreso de la República en la Ley 1774 de 2016 según lo expresa 

el artículo 1 en el objeto de la ley y de igual manera los principios de protección animal, que 

en Colombia los animales son objetos de protección. 

6. Científicamente por medio de la bioética, neurociencia y la etología se ha demostrado la 

capacidad que tienen los animales para sentir y su relación con los humanos, los sentimientos 
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y los estados de ánimo generan su comportamiento el sistema de aprendizaje de estos seres 

se basa en el procesamiento visual lo que guía su conducta. Existen semejanzas de 

comportamientos de los humanos con los animales con experiencias, por ejemplo, de rechazo 

y aceptación o de hacer y actuar, tienen presiones reactivas, fobias, psicosis, miedo e incluso 

se ha dicho que los animales tienen tipos de competencias numéricas.  

7. El concepto de familia multiespecie es nuevo, es el vínculo estrecho que hay entre los humanos 

y los animales; en Medellín – Colombia, un pareja decidió separarse y como un perro hacia 

parte de su hogar, decidieron llegar a una Comisaria de Familia para llegar a acuerdos de 

custodia, alimentos y visitas del canino; en Ibagué – Colombia, un perro llamado Clifor, 

presentó un cuadro clínico de epilepsia idiopática, por lo que su familia debía hacer la compra 

del medicamento Fenobarbital, en medio de la emergencia sanitaria por el virus COVID – 19, 

quien ofrecía el servicio de venta del medicamento no lo siguiendo haciendo, la familia de 

Clifor, presentó una acción de tutela argumentando que el animal hacia parte de la familia y 

que de no consumir el medicamento podía morir, la Corte Constitucional resuelve a favor de 

la familia para que se le siguiera vendiendo el medicamento.  

8. El reconocimiento de los derechos a la naturaleza en los últimos años ha avanzado de manera 

contundente en el mundo, ejemplo de esto es Ecuador, Bolivia e incluso en Colombia donde 

hoy se le reconoce derechos al Río Atrato, a la Selva Amazónica y al Parque Nacional Natural 

Los Nevados, por la importancia que es para el medio ambiente.  

9. Con respecto a los animales, Alemania es el primero y único país que ha reconocido en su 

Constitución los derechos de los animales, obligando así al Estado a proteger la vida y la 

dignidad humana, otros países como Argentina por medio de jurisprudencia le ha reconocido 

derechos a un chimpancé “Cecilia” y una orangután “Sandra” quien fue declarada como 

persona no humana fueron trasladadas a sitios que se adecuaran a las necesidades de su 

especie y a su bienestar.  
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10. La Corte Suprema de Justicia de Colombia en 2017 concedió en primera instancia la libertad 

de Chucho por medio de la acción de Habeas Corpus, está decisión generó controversia y 

generó pronunciamiento de la Corte Constitucional de Colombia, después de varias audiencias 

en enero de 2020 por medio del comunicado 03 de 2020 dejó claro que los animales en 

Colombia no tienen derechos, por lo que ordenó la permanencia de Chucho en el zoológico de 

Barranquilla.  

11. Lo más importante y como lo refirió la Corte Constitucional, Chucho ha vivido toda su vida en 

cautiverio, al ser liberado conllevaría a un alto nivel de peligrosidad para su integridad por no 

saber sobrevivir en su hábitat natural, buscando el bienestar y protección de los animales se 

reconoce que Chucho debe ser cuidado en el zoológico de Barranquilla con el control estatal 

correspondiente. 

12. Para reconocer los derechos de los animales y demás ecosistemas en Colombia, debe avanzar 

de una Constitución antropocéntrica hacia una Constitución biocéntrica donde se dé un 

adecuado trato y uso de términos, quizá esto se de en próximas generaciones, pero es 

necesario cambiar los modelos económicos, humano céntricos, éticos, sociales y jurídicos para 

lograr que un día se cambien modifique en el Código Civil Colombiano sus artículos 73 y 74 e 

incluir a los animales en el concepto de persona no humana.  
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