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RESUMEN1  

 

El artículo inicia haciendo mención de cómo el derecho ha acompañado procesos de 

reconocimiento de dignidades humanas y cómo, en las últimas décadas, se ha venido 

estructurando el discurso de los animales como sujetos de derecho. 

 

La pregunta de investigación a la que responde el trabajo es: ¿es posible otorgar algún 

grado de protección a los elementos naturales tales como bosques, ríos, ecosistemas y 

animales bajo la concepción de estos como un nuevo sujeto de derecho?, pregunta hecha 

con el objetivo de establecer determinantes dentro de lo que se denomina como 

“activismo judicial”, para poder positivizar los posibles derechos de los seres sintientes 

no humanos. 

 

El trabajo continúa desarrollando el primero de tres objetivos específicos por medio de 

una metodología cualitativa, socio – jurídica, de carácter descriptivo: “Analizar las 

características del derecho ambiental y sus principios rectores”, en tanto antecedente del 

paradigma de los derechos de los animales. 

 

De esta manera, el trabajo desarrolla la importancia del derecho ambiental en tanto 

compromiso del derecho con las generaciones futuras y el análisis de la valoración del 

desarrollo sobre la naturaleza, enmarcado en los preceptos de la disciplina del Derecho 

Internacional Ambiental (DIA).  

 

Continúa recordando los fundamentos teóricos del derecho ambiental, el 

antropocentrismo, el biocentrismo y el ecocentrismo, ésta última, la que permitiría el 

desarrollo de la concepción de los animales como sujetos de derecho. 

 

Seguidamente se refieren a los referentes históricos de la concepción de los animales 

como sujetos de derechos, con inicio en la Edad Media y sus juicios a los animales, que 

terminaron en la imposición de penas varias.  

 

El trabajo finaliza con un apartado que busca relatar cómo visualiza a los animales el 

denominado activismo judicial, planteando diferentes casos en el mundo, en los cuales 

se ha abordado el dilema de reconocimiento de derechos a la naturaleza vs. las visiones 

de desarrollo humano. De estos casos, el primero para animales, se dio en 2005, con la 

chimpancé Suiza, quien fue reconocida como sujeto jurídico de derechos al ser liberada 

de un zoológico en Brasil, donde había vivido toda su vida, por medio de un recurso de 

habeas corpus. 

 

                                                             
1 Resumen realizado por: Carlos Crespo. 
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Las reflexiones finales de este primer objetivo específico del trabajo tienen que ver con 

la diada derechos - deberes, la representación procesal en caso de que los animales sean 

considerados como sujetos de derecho.  


