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El deporte de matar animales 

         Por Hugo Zaragoza
1
 

1. Fauna silvestre y conservación 

La Ley Nº 22.421 - CONSERVACION DE LA FAUNA- del año 1981 fue sancionada con la 

intención de resolver los problemas derivados de la depredación
2
 y aniquilación que sufren los animales 

de la fauna silvestre que habitan el Territorio de nuestro país. La ley declara de interés público su 

protección y conservación y establece que Todos los habitantes de la Nación tienen el deber de 

protegerla.  

El Artículo 3º de la ley mencionada determina que se entiende por fauna silvestre:
3
 

1) Los animales que viven libres e independientes del hombre, en ambientes naturales o artificiales. 

2) Los bravíos o salvajes que viven bajo control del hombre, en cautividad
4
 o semicautividad

5
. 

3) Los originalmente domésticos que, por cualquier circunstancia, vuelven a la vida salvaje 

convirtiéndose en cimarrones
6
. 

La depredación es una relación que se genera entre los animales (humanos-no humanos), en la 

que un individuo de una especie -predador o depredador- caza a otro de una especie diferente, con fines 

de subsistencia y alimentación. La depredación cuando es natural ocupa una importante función en el 

equilibrio biológico de los ecosistemas.  

La depredación cumple una función de regulador de la naturaleza, y de la riqueza faunística y 

diversidad biológica que existe; las cadenas alimenticias naturales o tróficas son necesarias para que cada 

especie pueda sobrevivir. Todos estamos en una relación de interdependencia donde los abusos generan 

desequilibrios que llegan a repercutir en calidad de vida de todas las especies vivas. 

Lejos de colaborar a esta preservación y protección, el ser humano se ha constituido en el principal 

causante de la amenaza y extinción de especies silvestres, debido a diversos factores, como son la 

expansión urbana, la deforestación, la destrucción de hábitats naturales, la aplicación de agro tóxicos en 

las plantaciones; a lo que se le suman las prácticas indiscriminadas de la caza y pesca de animales 

silvestres. 

Respecto a la declaración de interés público mencionada en la ley, no está previsto legalmente 

que una ley que contenga dicha declaración tenga algún tipo de vigencia especial o diferente de las demás 

leyes que no la contienen. Tampoco implican de por sí la concesión de beneficio pecuniario alguno —

                                                           
1 Abogado. Director del instituto de Derecho Animal de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional.  
2 Se entiende la captura de una especie por parte de otra con el objeto de alimentarse. 
3 Quedan excluidos del régimen de la presente Ley los animales comprendidos en las leyes sobre pesca. 
4 Se habla de cautiverio cuando los animales son mantenidos dentro de espacios cerrados o limitados por barreras físicas 
5 Los animales son mantenidos en espacios cerrados por barreras físicas, pero en espacios muy amplios. Generalmente son animales mansos 

que no saben defenderse por sí solos en el medio natural o están en proceso de adaptación a la vida silvestre 
6 Adjetivo [animal] Que es salvaje, especialmente si era doméstico y ha huido al campo. "asno cimarrón; toro cimarrón" 



 
 

 

exenciones impositivas-, salvo que el legislador expresamente lo establezca, por lo que parece una simple 

definición clásica de aquellas cosas que el Estado trataría de conseguir y proteger a modo de objetivo a 

alcanzar. La casuística demuestra que el uso de este concepto es una mera declaración carente de 

consecuencias prácticas
7
. 

La legislación nos indica las obligaciones que debemos cumplir. Tanto la Constitución como la 

Ley en análisis establecen que existen dos sujetos pasivos y obligados en la protección de los animales y 

del ambiente: el Estado y Todos los habitantes de la Nación. Ambos tienen la obligación, no sólo moral 

sino sobretodo legal, de respetar, preservar, defender y proteger a los animales silvestres y a su hábitat. 

Por su parte, los sujetos activos - aquellos titulares del derecho respecto del cual se reclama la defensa y 

garantía- son los animales no humanos. El ser humano y sus instituciones son los sujetos obligados a 

respetar el derecho de todo ser vivo a existir. Este reconocimiento es una deuda imprescriptible que 

tenemos con los más indefensos y vulnerables de este país. 

La fauna silvestre – en su condición de objeto y no sujeto establecido por ley- está hoy a 

disposición y arbitrio de un propietario de tierra que puede APROVECHAR todos los beneficios que 

brindan los animales que habitan temporal o permanente dicho suelo, solo obligado a limitar 

racionalmente su utilización para asegurar la conservación de los mismos. El ser humano es el amo y 

señor de todo habitante de SU suelo que no sea humano. Por tanto, los animales no humanos son Esclavos 

sin derechos y sin importancia más allá de su aprovechamiento. 

Una de las actividades de ―aprovechamiento‖ que desarrolla el ser humano contra los animales no 

humanos es la CAZA, que es entendida como la acción ejercida por el hombre, mediante el uso de artes, 

armas y otros medios apropiados, persiguiendo o apresando ejemplares de la fauna silvestre con el fin de 

someterlos bajo su dominio apropiárselos como presa, capturándolos, dándoles muerte o facilitando estas 

acciones a terceros. 

Para que la práctica de la caza sea legal se requieren a) Contar con la autorización del propietario 

o administrador o poseedor o tenedor a cualquier título legítimo del fundo; b) Haber obtenido la licencia 

correspondiente
8
, previo examen de capacitación. Esta licencia la expedirán las autoridades 

jurisdiccionales de aplicación o las entidades públicas o privadas en las que aquéllas podrán delegar esta 

función en la forma que determine el decreto reglamentario - Decreto 666/97 -Protección y conservación 

de la fauna silvestre- del año 1997.
9
 

Se encuentra regulada 4 tipos de CAZA: 

                                                           
7 Sandra Sagripanti. Dirección de Información Parlamentaria. https://www.hcdn.gob.ar  
8 Documento nominal e intransferible que tendrá validez en todo el país. Podrá delegarse el otorgamiento de la LICENCIA DE CAZA 

DEPORTIVA en instituciones privadas de caza deportiva. 
9 La obtención de la LICENCIA DE CAZA DEPORTIVA será requisito previo para que las autoridades de aplicación puedan otorgar en sus 

respectivas jurisdicciones el PERMISO DE CAZA. 

https://www.hcdn.gob.ar/


 
 

 

a) Deportiva. 

b) Comercial. 

c) De control de especies declaradas perjudiciales. 

d) Con fines científicos, educativos culturales, para exhibición zoológica, o con el propósito de adquirir 

individuos o especímenes para los establecimientos de criaderos o cotos de caza. 

2. Caza deportiva 

Llamada también actividad cinegética, puede diferenciarse la caza mayor o menor de acuerdo a si 

la presa es mayor o menor a un zorro ordinario. 

En Nuestro País, esta actividad se lleva a cabo en los siguientes ámbitos:  En propiedades 

privadas, contando con la autorización del propietario; en las áreas de caza de propiedad fiscal y en los 

cotos de caza que pueden ser organizados y establecidos tanto en tierras de propiedad privada o estatal. 

Lo que quiero resaltar es que, a este negocio lucrativo para unos pocos, se lo llama deporte. 

Respecto a esto, la Real Academia Española, define deporte como una «actividad física, ejercida como 

juego o competición, cuya práctica supone entrenamiento y sujeción a normas»; también, en una segunda 

acepción, más amplia, como «recreación, pasatiempo, placer, diversión o ejercicio físico, por lo común al 

aire libre» 

Según el filósofo español José Ortega y Gasset
10

, «la caza es todo lo que se hace antes y después 

de la muerte del animal. La muerte es imprescindible para que exista la cacería». Por tanto, este ―deporte‖ 

asegura la muerte de un ser vivo y sensible, que sufre por la sed de sangre del ser humano aún primitivo. 

Como todo juego o deporte, la cacería tiene ciertas reglas que en principio hay que respetar, como 

ser: cuando haya dudas sobre la propiedad de la pieza de caza se le asignará al autor de la primera sangre 

para reses de caza mayor y tratándose de aves de vuelo al cazador que las hubiese abatido; únicamente se 

podrá cazar en el período comprendido entre el crepúsculo, matutino y el vespertino con adecuada 

visibilidad. Se excluye de esta restricción la caza mayor al acecho en noches de luna y cualquier otra 

modalidad que se autorice expresamente; se prohíbe cazar cuando la lluvia intensa, granizo, nevada, 

niebla, falta de luz u otras causas similares, reduzcan la visibilidad de forma tal que el uso de armas de 

fuego pueda producir peligro para las personas o para sus bienes; se prohíbe en forma absoluta toda 

maniobra que implique destruir o disminuir la protección natural del hábitat de que se trate y 

especialmente desalojar los animales de su refugio mediante incendio, explosión, inundación y otras 

acciones similares; está terminantemente vedado comercializar los despojos de animales cazados con 

licencia deportiva; queda prohibido perseguir y acosar a los animales de caza en vehículos motorizados; 

se prohíbe hacer fuego cuando las circunstancias especiales del lance hicieran probable un impacto 

                                                           
10 el filósofo español atribuye a la caza un rango excepcional de sapiencia, libertad y felicidad. 



 
 

 

desafortunado que sólo hiera al animal; se prohíbe organizar cacerías durante las cuales mediante 

utilización de jaurías se acose a los cérvidos; se prohíbe al cazador deportivo participar en disparos "en 

salva" o sucesivos de más de un cazador sobre la misma pieza; está prohibido disparar: a) Desde 

automóviles, aviones, helicópteros, lanchas a motor o vehículos de tracción a sangre. b) Con ayuda de la 

luz artificial, cualquiera sea la fuente de energía utilizada. c) Sobre animales atascados o inmovilizados 

por cualquier agente externo o nadando en cauces navegables. d) Con armas automáticas, 

semiautomáticas o aquellas provistas de miras infrarrojas o silenciadores; etc. 

Algunos defensores del derecho a matar a otro animal que no es humano, proclaman que es una 

actividad que brota desde lo más hondo de nuestra naturaleza humana y que es imprescindible para una 

correcta y respetuosa gestión del medio natural. Todas afirmaciones de incomprobable veracidad. 

La historia del hombre desde el inicio de los tiempos ha estado relacionada con la necesidad de 

cazar para alimentarse y asegurar su supervivencia, pero con el paso del tiempo, el hombre aprendió sobre 

agricultura y ganadería, lo que transformó a la caza en un juego o deporte y no en una necesidad. 

En Nuestro País, bajo el título engañoso de “CONSERVACION DE LA FAUNA” – Ley 22.421-, 

se autoriza y regula la actividad cinegética, estipulando en el Capítulo V – De la Caza- que la misma 

requiere dos condiciones indispensables: la autorización del propietario del fundo y la licencia habilitante 

para dicha actividad. Y determina que ―Las provincias conservan competencia propia para legislar o 

reglamentar sobre las demás modalidades relativas al otorgamiento de esta licencia, así como también 

acerca de todo lo concerniente a los permisos de caza dentro de sus respectivas jurisdicciones”. 

Por tanto, cada provincia tiene su propia ley que regula dicha actividad dentro de su propio 

territorio, facilitando de esta forma que existan normas legales diferentes en las distintas jurisdicciones. 

Las provincias tienen la potestad sobre la fauna silvestre, y como excepción a esta regla, se encuentran las 

poblaciones de animales que habitan en los Parques Naciones que están bajo el amparo de la 

Administración de Parques Naciones
11

. 

Para enumerar algunas de las provincias que regulan la caza deportiva dentro de sus territorios, 

voy a destacar a modo de ejemplo la de Entre Ríos - LEY DE CAZA, Nº 4841 (Con las modificaciones 

introducidas por las leyes 6821 y 7552); Misiones - LEY XVI  Nº 11 (Antes Decreto Ley 1279/80) LEY 

DE CONSERVACIÓN DE LA FAUNA SILVESTRE; Chaco - Ley Nro. 5.629 MANEJO DE LOS 

RECURSOS DE LA FAUNA SILVESTRE Y LA CAZA; Buenos Aires - Decretos N° 110/81 y su 

modificatorio N° 8996/86-; La Pampa - LEY 1194 - CONSERVACION DE LA FAUNA SILVESTRE-, 

etc. 

                                                           
11 LEY N° 22.351 PARQUES NACIONALES. Será autoridad de aplicación de la presente ley, la ADMINISTRACION DE PARQUES 

NACIONALES, con domicilio legal en la CAPITAL FEDERAL, ente autárquico del Estado Nacional que tiene competencia y capacidad 

para actuar respectivamente en el ámbito del derecho público y privado, y que es continuador jurídico del organismo creado por la Ley 

12.103 y sus modificatorios (Decreto Ley n. 654/58, Leyes 18.594 y 20.161). 



 
 

 

3. Áreas Protegidas y Monumento Natural 

El inicio del proteccionismo de los animales contra la CAZA, podría encontrarse en los tratados de 

montería del siglo XIV y XV y consistieron en establecer parámetros de caza y territorios en donde no se 

permitía dicha actividad, en pos de conservar las especies en serio peligro de extinción.  

De aquí surge la idea de preservar un espacio de territorio en resguardo y protección, tanto la vida 

animal salvaje como la vegetación primitiva contenida en su perímetro. Llamadas reservas o parques, la 

caza queda prohibida en tales recintos, así como el derribo de árboles o la destrucción de toda especie 

vive. La primera reserva de caza fue creada en suiza en el año 1569 – cantón de Glaris-. 

En el año 1933, y ante la destrucción indiscriminada de especies de animales y vegetales, se celebra 

en Londres la conferencia para la protección de la flora y la fauna africanas. Definen como Parque 

Nacional o Reserva Natural Integral, aquella que tiene por objeto la conservación absoluta en su estado 

natural, no solamente de la fauna, sino también de la flora. Territorio donde las especies hasta ahora 

acosadas por el hombre podrán encontrar la necesaria seguridad. 

Otra modalidad de protección de las especies en peligro de extinción, más reciente en el tiempo, es 

denominada como Monumentos Naturales. Definida en el artículo 8 de la ley 22.351 como ―las áreas, 

cosas, especies vivas de animales o plantas, de interés estético, valor histórico o científico, a los cuales 

se les acuerda protección absoluta. Serán inviolables, no pudiendo realizarse en ellos o respecto a ellos 

actividad alguna, con excepción de las inspecciones oficiales e investigaciones científicas permitidas por 

la autoridad de aplicación, y la necesaria para su cuidado y atención de los visitantes”. 

La declaración de Monumento Natural se realiza por ley, o en su defecto por decreto, y puede ser 

Nacional o Provincial de acuerdo a si su protección es en todo el territorio argentino o sólo en la 

provincia que así lo disponga. De éste modo, no se preserva un área determinada, sino que se protege la 

vida específicamente de una especie de animal que se encuentra en peligro inminente de extinción. 

Podemos encontrar como ejemplos:  

Monumento Natural Nacional: Existen 4 especies de animales protegidos por ley Nacional, siendo 

el primero la Ballena Franca Austral
12

 en el año 1984; los otros tres son: Taruca o venado andino
13

 y 

Huemul
14

, ambos en el año 1996 y por último Yaguareté
15

 en el año 2001. 

Monumento Natural Provincial: Misiones es probablemente la que más utilizó esta figura, 

protegiendo al yaguareté, el tapir,  el oso hormiguero grande, el zorro pitoco, el lobo gargantilla, el aguará 

guazú, el carayá rojo, el pato serrucho, la harpía, el maracaná lomo rojo etc. Las demás provincias 

también lo han utilizado para proteger sus especies autóctonas.  

                                                           
12  Ley n° 23094 
13  Ley n.° 24702 
14 Ley n.° 24702 
15 Ley n.° 25463 



 
 

 

4. La caza deportiva prohibida 

Existen actualmente Países en nuestro Continente que han optado por prohibir esta actividad o ―deporte‖ 

que implica muerte y sangre de animales no humanos que sienten y son conscientes. Costa Rica dio un 

paso muy importante en la protección de los derechos de los animales al prohibir la caza deportiva en 

todo su territorio y también hizo lo propio Colombia. 

a- Costa Rica. 

La Ley Nº 7317 del año 1992 - Ley de Conservación de la Vida Silvestre- tuvo una reforma trascendental 

en el año 2012 cuando la ley N° 9106 del 20 de diciembre de 2012, prohibió en todo el territorio la caza 

deportiva, convirtiéndose en un ejemplo para todo el mundo en el cuidado de la naturaleza y de sus 

animales. El principal objetivo es conservar la biodiversidad y atraer a turistas más respetuosos del medio 

ambiente y de la vida de los seres más indefensos. 

La iniciativa fue propuesta por los mismos ciudadanos, ya que la reforma fue llevada ante el Poder 

Legislativo a través del mecanismo de "Iniciativa Popular" con el respaldo inicial de 177,000 firmas (5% 

del padrón electoral) que fueron recolectadas por la Asociación Preservacionista de Flora y Fauna 

(Apreflofas).  

Esta ley prohíbe totalmente la caza, y elimina las licencias de caza deportiva. También prohíbe el tener 

animales silvestres de mascota y establece multas. Para controlar su efectivo cumplimiento, provee al 

SINAC
16

 de mayor competencia para ejecutar esta prohibición. 

Concretamente, el artículo reformado de la ley establece: 

Artículo 14.- El Estado, por medio del Sinac y demás autoridades competentes, regulará las siguientes 

actividades: 

a) Caza 

Se prohíbe la caza de vida silvestre excepto en los casos en que, con base en los estudios técnico-

científicos, esa práctica se requiera para el control de especies con altas densidades de población que 

atenten contra su propia especie, otras especies silvestres o la estabilidad misma del ecosistema que las 

soporta. La caza deportiva queda totalmente prohibida, únicamente será permitida la caza de control y 

la caza de subsistencia. 

 

Este País pone en valor y consideración jurídica la vida y protección de los animales no humanos, con 

una verdadera Cultura de Conservación y apostando hacia un turismo ecológico ―verde‖, en donde se 

                                                           
16 Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Administrativamente el SINAC es un sistema constituido por una Dirección General y 11 

Áreas de Conservación con carácter de Direcciones Regionales. La Dirección General es responsable de emitir las políticas y estrategias 

relacionadas con la conservación de los recursos naturales del país. Para ello cuenta con una Unidad Técnica, conformada por un equipo 

interdisciplinario de profesionales que desarrollan acciones de carácter estratégico y de soporte a la gestión de las Áreas de Conservación. 

https://areasyparques.com/otros/sinac/  

https://areasyparques.com/otros/sinac/


 
 

 

cierran definitivamente las puertas a los amantes de la violencia y de la muerte. 

b. Colombia 

Colombia se suma a la lista de países donde la caza DEPORTIVA está prohibida. Pero en esta 

oportunidad la decisión no es Legislativa, sino que proviene del Poder Judicial. 

 La Corte Constitucional de Colombia prohibió en su fallo del 6 de febrero de 2019, la caza deportiva en 

todo el País por ser contradictorio y antagónico con la protección del medio ambiente y de los animales, 

consagrado en su Constitución
17

. Para efectivizar esta prohibición concedió un año de plazo para 

adecuarse a la decisión. Concretamente, desde el 6 de febrero de 2020
18

 no se permitirá la caza deportiva 

en Colombia.
19

 

Antes de la decisión de la Corte Constitucional, el Ministerio de Ambiente
20

 y la Procuraduría General-

Ministerio Público- ya se habían pronunciaron rechazando cualquier actividad de caza deportiva y 

solicitando la prohibición de esa práctica en todo el País. El procurador general, Fernando Carrillo, 

manifestó, en dicha oportunidad, que la caza deportiva desconoce el deber de proteger a los animales 

“como seres sintientes y no como cosas”, y consideró que "matar a un animal por recreación es 

desconocer los progresos alcanzados en materia de protección del ecosistema e ignorar nuestro deber de 

proteger a los animales como seres vivos y no como objetos".  

El cambio de status jurídico de los animales tiene su antecedente en la reforma del Código Civil en su 

artículo 655
21

,  donde se reconoce que los animales no humanos son seres sintientes, superando la 

concepción cosificadora de los animales, reconociendo derechos básicos a los animales como es el existir 

y no sufrir. 

En su fallo
22

, la Corte Constitucional afirma que las normas que autorizan la práctica del ―deporte‖ o 

actividad cinegética, constituyen maltrato animal sin fundamento constitucional, y coloca a la protección 

del ambiente, y de la fauna como parte de este, como un interés superior
23

 que obliga a la protección de 

los animales frente al padecimiento, el maltrato y la crueldad. De esta forma sostiene que la caza 

deportiva es contraria al derecho al ambiente sano.  

Ambos Países llegan al mismo resultado, pero producto de distintas concepciones. En tanto que la Corte 

                                                           
17 La decisión de la Corte Constitucional se basó en la demanda contra normas contenidas en el Código Nacional de Recursos Naturales 

Renovables y de Protección al Medio Ambiente y el Estatuto Nacional de Protección de los Animales que permitían la caza deportiva 
18 La medida, que llega luego de que el Gobierno pidiera a ese alto tribunal declarar inexequibles tres artículos de un decreto de 1974 ―con el 

fin de que sean retirados del ordenamiento jurídico vigente‖, entrará en vigencia en un año. 
19 Así lo decidió la Corte Constitucional en un fallo en favor de la demanda que pedía que se vetara esa práctica en el país, con un resultado 

de 7 votos contra 2. 
20 El Ministerio de Ambiente rechazó este martes "cualquier actividad de caza deportiva" en el país y solicitó a la Corte Constitucional que 

prohíba esa práctica. Para el Ministerio, la caza deportiva "solo deriva diversión para los cazadores, crueldad y sufrimiento para los 

animales". 
21 Ley 1774 de 2016 
22 http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2019/C-045-19.htm. Expediente D-12231 
23 El interés superior de protección del ambiente, y de la fauna como parte de este, obliga a su protección y exceden los límites 

constitucionales del derecho a la propiedad (art. 58 C.P.) y la libre iniciativa privada (art. 33 C.P.). 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2019/C-045-19.htm


 
 

 

Constitucional de Colombia entiende que las normas que reglamentan la caza deportiva de animales están 

en contra del deber constitucional de proteger al medio ambiente, y constituye maltrato animal; en Costa 

Rica se toma la decisión en afinidad con su política de conservación de la biodiversidad y atracción de 

turistas respetuosos del medio ambiente. 

5. A modo de conclusión 

El ser humano, en su incomparable vanidad, ha creído poder organizar la naturaleza. El orden aparente 

que ha establecido está lejos de ser superior al orden biológico que realiza la naturaleza por sí misma. 

Desde el mismo inicio del humano en este planeta, sus relaciones con el mundo animal no humano se han 

traducido en estrago y aniquilamiento. Y es probable que el principal móvil que ha impulsado al hombre a 

destruir la fauna salvaje haya sido el MIEDO.  

Hoy, ya superado el miedo, la destrucción del animal silvestre tiene su origen en la imprudencia e 

ignorancia de creerse un ser superior
24

, que puede someter a todo ser vivo en esta Tierra a su egoísta 

voluntad y no quiere entender que ―existe un orden preexistente al hombre y del cual éste no es dueño 

sino -a lo sumo- “custodio”, en una relación en la que todos sus componentes (“cosas” y seres vivientes, 

incluido el propio hombre) interactúan”.
25

  

El bien jurídico protegido por el artículo 41 de la Constitución Nacional no es la salud humana sino el 

equilibrio ambiental, y esto nos obligado a todos a crear un MEDIO AMBIENTE VITAL que nos abrace 

a todos.  

No hay razón ni Justicia en mantener vigente la autorización legal para realizar la actividad cinegética.  

La caza no deja de ser un juego cruel y de mal gusto en donde los animales son cazados y asesinados con 

el único propósito de brindar a los cazadores un‖ trofeo”.  

El cazador infunde miedo, quita vida, destruye familias y daña permanentemente el orden natural. 

Algunos hasta se jactan de colocar cadáveres simétricamente colocados para sacar crueles e inauditas 

fotografías. 

 La Argentina debe dejar de permitir semejante aberración y como consecuencia de esto debe prohibir 

definitivamente la cacería deportiva. El deporte debe propiciar el mejoramiento de la calidad de vida en 

general, tanto como juego o competencia que beneficien la salud física y mental.
26

 

El deporte es un derecho y un componente fundamental en la formación integral de cada habitante de 

nuestro País, por tanto, no hay lugar para autorizar el derramamiento de sangre de víctimas inocentes por 

el simple deseo de matar y apagar una vida. La caza solo produce dolor y sufrimiento.   

                                                           
24 El Hombre contra el Animal. Raymond Fiasoon. ―Engañado por su orgullo, el hombre se ha considerado a sí mismo como una creación 

muy especial, distinta y superior a todas las demás. (la obra predilecta de Dios), pero la naturaleza no le permite olvidar que su cuerpo se 

vincula con el reino animal”. 
25 LA TUTELA DEL MEDIO AMBIENTE EN LA CONSTITUCIÓN NACIONAL ARGENTINA. Horacio Rosatti. 
26 Ley 27202. Art. 1 inc.  B. Ley del Deporte. ―La utilización del deporte y la actividad física como factores de la salud integral de la 

población, con una visión holística.‖ 



 
 

 

Al igual que ha interpretado la Corte Constitucional de Colombia, La ley de maltrato animal en 

Argentina– Ley 14346- castiga esta conducta perversa contra los animales, cuando estipula: 

ARTICULO 3º - Serán considerados actos de crueldad: 

7° Lastimar y arrollar animales intencionalmente, causarles torturas o sufrimientos innecesarios o 

matarlos por sólo espíritu de perversidad. 

Como cierre de este artículo, y como otro fundamento para abolir definitivamente la caza deportiva en 

nuestro País, recojo la puesta en valor y la efectiva protección de los animales no humanos de Costa Rica. 

Ellos han apostado a una Cultura de Conservación Real, en donde no se aísla a los animales, sino que se 

los protege de la injusta muerte por fusil, proponiendo y apostando a un turismo Verde, permitiendo 

conocer y observar la vida y costumbres de los animales en su hábitat, pero reemplazando un arma de 

fuego por una cámara fotográfica, y de esta forma poder apreciar así el milagro de la vida.  

 


