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EL MALTRATO ANIMAL EN EL DERECHO COLOMBIANO. EL NUEVO ESTATUS 

DE LOS ANIMALES COMO SERES SINTIENTES 

 

OBJETIVOS:  

Objetivo General: 

Determinar, a partir del análisis de los avances de la normatividad internacional y nacional, 

la viabilidad del reconocimiento de derechos y acciones constitucionales para los animales.  

 

Objetivos específicos: 

• Caracterizar el desarrollo histórico-normativo en materia de protección a los animales 

en Colombia. 

• Analizar la normatividad internacional de una serie de países. 

• Presentar una fundamentación teórico-normativa que brinde un soporte a la relación 

jurídica entre el derecho constitucional, civil, ambiental, penal y administrativo, que 

sirva como base para el desarrollo a la protección de la vida y dignidad de los 

animales.  

• Resaltar la obligatoriedad de la aplicación de la Declaración Universal de los 

Derechos del Animal para reconocer a los animales como sujetos de derechos y que 

como consecuencia de ello, es necesario que se adopten acciones de carácter 

constitucional para hacer efectiva la legislación colombiana en materia animal.  

 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Es jurídicamente viable reforzar el derecho constitucional colombiano en lo relacionado con 

el estatus de los animales, teniendo en cuenta que en la legislación ya son considerados seres 

sintientes? 
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INTRODUCCIÓN  

 

Los desarrollos de la legislación colombiana, específicamente la que regula el maltrato 

animal, evidencian sin lugar a dudas que hasta ahora no se han podido erradicar las prácticas 

crueles contra estos seres sintientes. 

Los animales están sometidos no solo a la crueldad física, sino, también son víctimas de los 

tratos más degradantes, como lo son la explotación animal e infligir sufrimiento cuando igual 

se les somete a experimentos científicos exponiendo su vida. Muchas personas consideran la 

crueldad hacia los animales como un asunto de gran importancia moral.  

Es fundamental para comprender el maltrato animal en Colombia que se haga un desarrollo 

histórico-normativo sobre este tema, para advertir  acerca del trato que se le debe dar a los 

animales en una perspectiva normativa y como son tratados realmente en Colombia, el 

desarrollo legislativo que ha tenido el tema del maltrato animal es amplio, pero solo partiendo 

de la base de que hay un Derecho intrínseco de los animales al determinárseles como seres 

sintientes y que por ello merecen ser tratados como tal y no cosificados.  

En esta investigación se aborda la problemática del maltrato animal de forma general sin 

excluir práctica alguna. A partir de la reconstrucción de la realidad y de la normatividad se 

analiza si es necesario reforzar el sistema legislativo en Colombia en materia de protección 

a los animales. Ello implica justificar el por qué se necesita una protección distinta a la 

vigente, pues actualmente hay penas privativas de libertad para quienes provoquen dolor o 

sufrimiento a estos seres.  

Un supuesto básico a partir del cual se aborda dicha problemática, es que el ser humano como 

ser racional debe respetar la vida, la integridad y la dignidad de estos seres, siendo ellos parte 

fundamental del medio ambiente. 
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Resumen 

El hecho de que los animales sean considerados como seres sintientes es un gran avance en 

materia de regulación del trato correcto que se les debe dar, lo cual implica que no deben 

ser expuestos al dolor, ni algún tipo de maltrato. Hay que cuestionarse sobre la realidad y 

el trasfondo de este asunto, para determinar si en Colombia se cumple la ley de manera 

eficaz. A lo largo de este artículo se caracterizan diferentes formas de maltrato animal en 

Colombia; posteriormente se analizan las decisiones judiciales de la Corte Constitucional y 

de la Corte Suprema de Justicia. Finalmente se plantea la posibilidad de que se puedan 

interponer acciones de carácter constitucional en casos especiales para que se dé mayor 

eficacia a la protección animal a nivel judicial, presentando los argumentos con los que 

sería posible alegarla. Se concluye que es necesario reforzar el sistema constitucional 

colombiano para que se promuevan cambios en la situación de los animales. 

Palabras clave: Maltrato animal, protección a los animales, Constitución Política, seres 

sintientes 

  

Abstract 

The fact that animals are considered as sentient beings is a great advance in regulating the 

correct treatment that must be given to these beings, which means that they are not exposed 

to pain or any kind of abuse. It is necessary to question the reality and the background of this 

matter, to determine if in Colombia the law is fulfilled in an efficient way. This article will 

expose different forms of animal abuse in Colombia and seeks to establish the possibility that 

constitutional actions can be brought in special cases to provide a higher degree of 

effectiveness in relation to animal protection, and The arguments with which it would be 

possible to allege it, likewise that in this way the feasibility of strengthening the Colombian 

legislative system for its full compliance in this matter is determined. 

Keywords: Animal maltreatment, Colombian legislation, protection of animals, Political 

Constitution, efficiency, regulation. 

                                                     “La Tierra ama nuestras pisadas, y teme nuestras manos” 

Joaquín Araújo 
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1. EL MALTRATO ANIMAL EN COLOMBIA Y LAS RESPUESTAS DESDE EL 

DERECHO: EL NUEVO ESTATUS JURÍDICO DE LOS ANIMALES COMO 

SERES SINTIENTES 

 

Antes de intentar explicar la violencia animal, es necesario explicar sus orígenes en la 

sociedad. Es posible comprenderla desde el punto de vista de la teoría de “la escalera de la 

violencia”, planteada por Alberto Castillo quien pretende explicar que vivimos en una 

sociedad violenta, que surge desde los hogares de las personas y las experiencias que se 

tienen desde niños; es decir, la violencia está arraigada como uno de los valores en los cuales 

algunas personas son socializadas.  

Esto explica el maltrato animal, así:  

El maltrato animal […] es un tipo de violencia que va pegada a la violencia 

entre los seres humanos, ya que toda persona que realiza un acto de violencia 

a otro ser humano, tuvo indicios de violencia en su infancia en contra de algún 

animal. (Castillo) 

Lo que significa que si un ser humano desde su infancia se forma con la mentalidad de ser 

cruel con los animales, en un futuro lo va a ser no solo con ellos sino también con los seres 

humanos. Por medio de los estudios realizados por los investigadores que hacen parte de “El 

Muro”, un escuadrón de protección animal, se determinó que un antecedente que tienen en 

común todos los criminales seriales de Estados Unidos es el maltrato, tortura y matanza de 

animales en su infancia y juventud. El maltrato a los animales es un ritual de entrenamiento 

de algunas bandas de sicarios, como la de “los Zetas”, quienes reclutan niños de 10 a 12 años 

y les exigen descuartizar animales para que pierdan el sentido de la compasión y el miedo a 

lastimar a otros seres vivos. (Castillo) 

La violencia contra los animales es un tema que le incumbe a toda la sociedad, pues, como 

la violencia empieza en casa, la paz y la educación también. Partimos de asumir que la no 

violencia como una de las necesidades más importantes en nuestro país: la falta de una 

educación para la paz, desde la primera infancia de los colombianos, deja como resultado el 
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conflicto armado, altos índices de violencia intrafamiliar y la pérdida de la vida de miles de 

colombianos cada año1. 

Es fundamental, en el marco de un Estado social y democrático de derecho, promover el 

respeto por los más vulnerables. Desde la perspectiva de la escalera de la violencia, esta se 

inicia cuando las personas se aprovechan desde los más débiles (los animales), y 

posteriormente se van a iniciar otras formas de violencia con niños y luego con adultos, hasta 

alcanzar los grados de violencia más elevados en muchos casos.  

De aquí surge el llamado a la sociedad a respetar a todos los seres que hacen parte del planeta 

tierra. En este punto radica la idea de realizar este proyecto como tesis de grado, no solo 

como requisito para obtener un título profesional. Este proyecto va más allá, pues pretende 

resaltar las carencias de esta sociedad, haciendo énfasis en la necesidad de resaltar el valor 

de cada ser vivo perteneciente a este planeta. Planteamos la viabilidad de proteger con 

acciones constitucionales a los seres humanos, a los animales y a la naturaleza. 

Esto enriquecería a la comunidad, pues permitiría infundir principios desde temprana edad a 

las personas para que protejan todas las especies existentes. Recientemente, cuando la 

interpretación de la Constitución Política incorpora como valores y principios propios de la 

nación colombiana el respeto por todos los seres de la naturaleza, se vienen admitiendo como 

procedentes acciones constitucionales que garantizan a cabalidad los derechos que les son 

inherentes a los seres vivos solo por el hecho de existir y que no le pertenecen de ninguna 

manera al ser humano por el hecho de ser intelectualmente superior.  

En la actualidad, la Ley 1774 de 2016 determinó que los animales no son solo cosas sino 

también seres sintientes, objeto de protección y de ninguna manera deben estar expuestos al 

sufrimiento o el dolor físico. Quien contraríe este deber de proteger a los animales, recibirá 

sanciones policivas y judiciales. (Colombia, 2016)  

Es evidente que la existencia de esta norma pasa por alto para muchas personas, y esto se 

debe a la falta de educación en primera medida, y en segunda medida a la flexibilidad de la 

norma. ¿Por qué?, aun se puede encontrar en el ordenamiento jurídico una norma, 

                                                           
1 Ello, a pesar de que recientemente los homicidios han tendido a disminuir, pues en 2016 se registraron 3.821 

muertes violentas menos que el año anterior. Revista Criminalidad Volumen 59 - Número 3 - Septiembre-

diciembre 2017 - pp. 9-40 - ISSN 1794-3108 - Bogotá, D. C., Colombia. 
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específicamente la Ley 916 de 2004 que es el Reglamento Nacional Taurino; para quien no 

conoce este denominado por la sociedad “espectáculo” o “expresión artística del ser humano” 

(temas que van a ser analizados más a profundidad a lo largo del texto), consiste en someter 

a un toro a que un hombre llamado torero le clave lanzas, y demás objetos cortopunzantes 

para finalmente matarlo, mientras el público elogia “la valentía” del torero al asesinar a la 

“bestia”. 

Es totalmente contradictorio que el ordenamiento jurídico colombiano promulgue una ley de 

protección animal (1774 de 2016), mientras que permanece vigente una ley que estimula la 

actividad violenta contra un animal, que padece gran dolor físico y además es sometido a 

sufrimiento psicológico, todo ello en aras de preservar una supuesta “cultura nacional”.  

Por otra parte hay que destacar que los animales, a pesar de haber sido considerados 

recientemente como seres sintientes, han sido considerados históricamente como cosas en 

virtud del Código Civil colombiano (1873). La finalidad de la norma es que los seres 

humanos puedan ejercer sobre ellos derechos de propiedad, lo cual no resulta contrario al 

ordenamiento jurídico desde una interpretación sistemática del Derecho, siempre y cuando 

se haga en las condiciones de vida necesarias para que estos seres vivos se desarrollen sanos. 

El Código Civil los cataloga como bienes muebles o semovientes (que se pueden mover por 

sí mismos). (Colombia, Ley 57 de 1887) 

El Código Penal colombiano además, consagra en su artículo 339A, la pena de prisión de 12 

a 36 meses, inhabilidad para profesión, oficio, o comercio relacionado con animales de 1 a 3 

años, y multas desde 5 hasta 60 salarios mínimos mensuales vigentes para todo aquel que 

“por cualquier medio o procedimiento maltrate a un animal doméstico, amansado, silvestre 

vertebrado o exótico vertebrado, causándole la muerte o lesiones que menoscaben 

gravemente su salud o integridad física” (Colombia E. C., 2001) 

La legislación penal es una evidencia clara de cómo ha venido avanzando el Derecho 

colombiano en este aspecto, aunque deja más dudas que respuestas, desde la perspectiva de 

la validez social o la eficacia de la norma. Es notorio el desconocimiento público de las 

sanciones que proceden como consecuencia de los actos de maltrato animal. Si las sanciones 

fueran efectivamente aplicadas, tendrían un efecto disuasorio, siendo una advertencia para 

que quienes intenten cometer los mismos actos se abstengan de cometerlos. Dado el 
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desconocimiento de que existen sanciones penales, y la falta de condenas efectivas por 

maltratar a un animal, la norma penal no tiene capacidad de prevención de nuevas conductas.  

Un caso por el cual fue condenado un hombre y que tal vez el único conocido hasta el 

momento, deja en evidencia lo aterrador que puede llegar a ser el ser humano. La pena fue 

impuesta por matar y comer gatos, a un hombre llamado David Andrés Flórez Acosta, caso 

discutible para muchos al dejar en evidencia que todos los humanos que consumen carne 

podrían ir a prisión. No. esto va más allá, se trata de un animal doméstico que tiene cercanía 

con el ser humano, lo cual en vista de muchas personas es repulsivo, y genera desconfianza 

con este hombre que hace parte de su misma sociedad. No basta con saber que se los comía… 

como en el medio oriente, sino que la condena se basó, entre otros argumentos en la forma 

en que el hombre sacrificaba a estos animales. La policía encontró en su casa un cráneo y 

cinco pieles de gatos que además eran hurtados y que a la vista de las autoridades habían sido 

sacrificados en formas horribles, además porque se dejó a la vista los mismos objetos con los 

cuales eran destripados los gatos.  

Este caso representa un caso extremo de violencia contra los animales ¿Cómo es posible que 

alguien sea capaz de sacrificar a un ser inocente?, ¿Qué necesidad tiene? Son preguntas que 

se hacen frecuentemente personas que tienen sentido de compasión por los animales, sobre 

todo los domésticos.  

Si la idea de respeto por los animales se extiende a otras especies, no sólo a los animales 

domésticos, el ser humano progresivamente irá asumiendo el deber de protección que tiene 

por todos los seres de la naturaleza.  

El tema de la carne destinada a consumo humano es polémico, sin embargo asumimos que el 

Derecho puede permitir que el hombre se beneficie de los animales, siempre y cuando en 

vida les proporcione condiciones saludables, y por otra parte le garantice una muerte digna y 

libre de dolor a las especies destinadas a consumo humano.  

El antecedente judicial más reciente sobre este tema es la sentencia C 048 de 2017, por la 

cual se solicitó declarar la inconstitucionalidad de la expresión “injustificado” contenida en 

el Literal c) del Artículo 3 de la Ley 1774 de 2016 así:  
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c) Solidaridad social. El Estado, la sociedad y sus miembros tienen la 

obligación de asistir y proteger a los animales con acciones diligentes ante 

situaciones que pongan en peligro su vida, su salud o su integridad física. 

Asimismo, tienen la responsabilidad de tomar parte activa en la prevención y 

eliminación del maltrato, crueldad y violencia contra los animales; también es 

su deber abstenerse de cualquier acto injustificado de violencia o maltrato 

contra estos y denunciar aquellos infractores de las conductas señaladas de los 

que se tenga conocimiento.  

En la demanda se consideró que la expresión “injustificado” es contraria a la Constitución 

Política de 1991, y a la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, pues esta, a 

consideración de los accionantes, prevé la hipótesis en que el ser humano pueda, 

“justificadamente”, ejercer violencia sobre un animal. Ante la demanda, la Corte se declaró 

inhibida al respecto y no emitió ninguna decisión de fondo sobre el caso, argumentando la 

falta de razones comprensibles para dilucidar la constitucionalidad o no de la norma.  

Esta respuesta judicial, si se analiza desde la Declaración Universal de los Derechos del 

Animal o la ley 1774 de 2016, sería contraria a la normatividad, pues deja al arbitrio de las 

personas ejercer violencia sobre los animales, siempre y cuando se justifique la conducta. 

Ello claramente reduce el ámbito de aplicación de estas normas, por las múltiples formas en 

que podría ser justificado el maltrato animal, por esto, sería pertinente especificar 

taxativamente las circunstancias bajo las cuales se podría ejercer violencia sobre un animal. 

 

1.1. Las respuestas en el contexto colombiano: de los animales como cosas a los 

animales como seres sintientes 

 

En Colombia durante muchos años por el Código Civil (ley 57 de 1887) se consideraban a 

los animales como cosas, según su artículo 655 pues establecía que 

Muebles son las que pueden transportarse de un lugar a otro, sea moviéndose 

ellas a sí mismas como los animales (por eso se llaman semovientes) o sea 

que sólo se muevan por fuerza externa, como las cosas inanimadas 
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Es decir que los animales, a pesar de ser semovientes, no eran otra cosa diferente a un bien 

corporal; en este sentido no había ningún parámetro legal por el cual pudiera alegarse su 

protección.  

Por otra parte el artículo 658 de esta misma ley establece que son inmuebles por destinación  

Los animales que se guardan en conejeras, pajareras, estanques, colmenas y 

cualesquiera otros vivares, con tal que estos adhieran al suelo, o sean parte del 

suelo mismo o de un edificio. (Código Civil , 1887)  

En la sentencia C-467 de 2016 se demandó por inconstitucional la calificación como “cosas” 

de los animales, argumentando que no era coherente con el ordenamiento constitucional, pues 

no ayudaba a promover la protección al medio ambiente y a la diversidad ecológica. Por 

medio de esta sentencia se buscó reconocer a los animales como seres sintientes. (2014) La 

Corte estableció que los animales son seres sintientes y también son susceptibles de 

clasificarse como bienes jurídicos muebles semovientes o inmuebles por destinación y por 

esto declaró exequible el artículo 655 y 658 del Código Civil, para que a efectos de tal 

definición pudiese dárseles una protección en calidad de seres vivos sintientes pero, por otra, 

se permitiera  ejercer sobre ellos reglas que corresponden a las de propiedad, posesión y 

tenencia. (Comunicado de prensa No.37, 2016). 

Es por esto que hoy en día en el ordenamiento jurídico colombiano los animales no son 

considerados como cosas, en virtud de la ley 1774 de 2016 la cual establece en su artículo 

primero que:  

Los animales como seres sintientes no son cosas, recibirán especial protección 

contra el sufrimiento y el dolor, en especial, el causado directa o 

indirectamente por los humanos, por lo cual en la presente ley se tipifican 

como punibles algunas conductas relacionadas con el maltrato a los animales, 

y se establece un procedimiento sancionatorio de carácter policivo y judicial 

(2016)  

Este es uno de los más importantes avances en cuanto a lo relacionado con la protección a 

los animales, pues a partir de esta ley en Colombia es posible que se dé pena privativa de la 

libertad a quienes sean victimarios de maltrato animal. 
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También se creó en materia de protección animal la Ley 1638 del 26 de junio de 2013, a 

pesar de que aún los animales no eran considerados como seres sintientes. Esta ley reconocía 

la naturaleza de los animales al proclamar la prohibición del uso de animales silvestres, 

nativos o exóticos en circos fijos e itinerantes (Colombia, Ley No. 1638, 2013). Su infracción 

da lugar a las medidas preventivas y sancionatorias que predica la Ley 1333 de 2009, que 

tiene como objeto prevenir, impedir o evitar la continuación de la ocurrencia de un hecho, la 

realización de una actividad o la existencia de una situación que atente contra el medio 

ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana. No obstante es importante 

reconocer que los animales requieren protección directa y no asociada al medio ambiente, 

para hacer más efectivas las garantías legales que se han desarrollado (Republica, 2009). 

Hoy en día son múltiples las prácticas en Colombia que implican maltrato animal. Entre estos 

ejercicios de crueldad hacia los animales podemos encontrar: las corridas de toros, las peleas 

de gallos, el transporte de reses, las peleas de perros, la castración y el herraje, el abandono 

de animales, el envenenamiento masivo, entre otros; lo importante acá es que se haga un 

análisis general teniendo en cuenta cada una de estas formas de maltrato para poder llegar a 

una única conclusión y esta va dirigida a si es necesario que se refuerce la legislación en 

Colombia con respecto al maltrato animal, pues, es claro que la legislación colombiana ha 

dado varios pasos en esta materia primero con la Ley 84 de 1989 por medio de la cual se 

adopta el Estatuto Nacional de protección de los animales, o la Ley 1774 de 2016 que da 

pena privativa de la libertad a quienes maltraten a los animales. (2016) Pero es indiscutible 

que no es claro el concepto de “maltrato animal”, pues ¿cómo es posible que exista una 

regulación que reconoce una protección especial a los animales  y por otra parte que haga 

parte de la cultura colombiana una siniestra práctica atribuida como fiesta nacional, como 

son las corridas de toros? Acaso no se establece en la ley 84 de 1989 en su artículo 4 que:  

Toda persona está obligada a respetar y abstenerse de causar daño o lesión a 

cualquier animal. Igualmente debe denunciar todo acto de crueldad cometido 

por terceros de que tenga conocimiento. Toda persona está obligada a respetar 

y abstenerse de causar daño o lesión a cualquier animal. Igualmente debe 

denunciar todo acto de crueldad cometido por terceros de que tenga 

conocimiento. (Por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Protección de los 
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Animales y se crean unas contravenciones y se regula lo referente a su 

procedimiento y competencia, 1989).  

Entonces es en este punto de partida donde surgen las dudas acerca de ¿que se entiende como 

maltrato animal en Colombia? en virtud de este artículo, ¿no sería una obligación implícita a 

los colombianos la de proteger a los animales y abstenerse de provocarles cualquier tipo de 

lesión? 

Ahora, teniendo como referencia el artículo 6 de la Ley 84 de 1989 que establece:  

El que cause daño a un animal o realice cualquiera de las conductas 

consideradas como crueles para con los mismos por esta Ley, será sancionado 

con la pena prevista para cada caso. Y en su literal a: Herir o lesionar a un 

animal por golpe, quemadura, cortada o punzada o con arma de fuego (Por la 

cual se adopta el Estatuto Nacional de Protección de los Animales y se crean 

unas contravenciones y se regula lo referente a su procedimiento y 

competencia, 1989). 

Entonces, resulta una clara contradicción entre la prohibición del maltrato a los animales y 

la licitud de las corridas de toros, que consisten en someter al animal en un espectáculo en el 

cual clavándole lanzas se busca restarle fuerza para finalmente matarlo con un estoque.  

Se considera según la opinión del magistrado Alejandro Linares, que las corridas de toros 

deben ser mantenidas para respetar a las minorías y mantener la línea que la Corte trazó en 

sentencias anteriores; esto es que son una tradición cultural y por lo tanto deben mantenerse. 

(Cantillo, 2016) 

Y por otra parte el magistrado Alberto Rojas, señala que estas deben ser desmontadas ya que 

no representan a la mayoría de los ciudadanos y que, por el contrario, hay un rechazo 

generalizado hacia esta práctica, por lo que deja de ser una “herencia cultural”. (Ríos, 2017) 

En este sentido hay que tener en cuenta la prevalencia del interés general consagrado en el 

artículo 58 de la Constitución Política de  esta manera:  

Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública 

o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la 



16 
 

necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés 

público o social.  

Por este motivo es que la postura del magistrado Alberto Rojas al incluir este principio 

Constitucional, en contraposición al punto de vista del doctor Linares resulta más acertada y 

satisfactoria en relación con el marco legal colombiano, desde una interpretación sistemática 

de las normas (Constitucion Politica de Colombia, 1991) 

Pero, para que la anterior afirmación sobre la prevalencia del interés general alcance un grado 

de certeza, es necesario que se haga una consulta popular de carácter nacional, por medio de 

la cual el pueblo colombiano pueda manifestar si está o no de acuerdo con la práctica de las 

corridas de toros, para esclarecer si efectivamente se trata de un ejercicio que hace parte de 

la tradición cultural Colombiana, o si por el contrario se desvirtúa como tal y hay un rechazo 

por la mayor parte de la Nación, y en relación con el principio de la prevalencia del interés 

general tenga que ser declarada ilegal.  

Con respecto al argumento a favor de las corridas de toros como una práctica cultural y que 

debe permitirse en pro del respeto a las minorías, es necesario resaltar dos puntos; primero, 

las prácticas que busquen el desarrollo cultural de la nación y las expresiones artísticas de la 

sociedad, no pueden basarse en el maltrato y la tortura. En la antigua Roma las luchas a 

muerte entre hombres conocidos como gladiadores e incluso entre animales, eran legales y 

permitidas, porque se trataba de una sociedad esclavista, que no reconocía el principio de la 

dignidad. Lo que sucede actualmente con los animales, esto demuestra que nuestra 

legislación esta aún retrasada en el reconocimiento del respeto que se le debe a un ser vivo 

por ser “sintiente” y que el hecho de no tener racionalidad no significa que se pueda disponer 

de ellos para prácticas bárbaras y carentes de respeto por la vida animal; en segundo lugar, 

concerniente con el respeto a las minorías, el Estado debe garantizar el respeto por la alteridad 

en el pensamiento de las personas pero la misma no puede estar cimentada sobre creencias 

que vayan en contra de los derechos y si en Colombia se está regulando el tema del maltrato 

animal, es incoherente que se permitan prácticas como las corridas de toros por “respeto a 

las minorías”. 

Por otro lado, hay que tener claro, que los animales no tienen prioridad frente a las personas 

pues el Código Civil Colombiano en su artículo 74 las define como: “…todos los individuos 
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de la especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o condición”. Esto involucra 

que por la condición de persona, todos los seres humanos son objeto de protección del Estado 

y sujetos de derechos, y por lo tanto se excluyen a todas las criaturas del mundo que no 

corresponden a esta raza. (Código Civil , 1887) 

Entonces, los animales al pertenecer a un ser vivo “sintiente”  diferente a la raza humana, no 

son cobijados con los derechos que el ordenamiento jurídico consagra y por lo tanto, si el ser 

humano decide disponer de ellos así exista una protección especial en el marco legal, esta no 

resulta ser absoluta, por el contrario, su protección es relativa, y esto significa que los 

intereses diferentes a los de las personas no pueden ser superados, al ser sujetos exclusivos 

de derechos y obligaciones. 

Otro ejemplo de esta afirmación es el uso de alimentos de origen animal para el consumo 

humano, pues es imposible que la protección de los animales supere el interés general de los 

colombianos y su necesidad de alimentarse de productos cárnicos, además porque la carne 

trae múltiples beneficios para la salud humana tales como la sarcosina, vitamina B6, 

carnitina,  potasio, proteínas, ácido linoleico, Zinc, magnesio, hierro, alanina y  vitamina B12. 

(10 beneficios de la carne para el cuerpo humano, 2014). 

Por este motivo, no se le puede negar al ser humano la posibilidad de alimentarse de un 

producto que le proporciona múltiples beneficios a su salud, por mantener una protección a 

los animales. Lo que sí se puede hacer es regular el trato que se les da a los animales, que son 

criados para que su uso vaya destinado a la alimentación humana. La Ley 170 de 1994 acogió 

en la legislación colombiana el Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio para la 

protección de la salud y vida de las personas, los animales, las plantas y la preservación del 

medio ambiente (Ley 170 de 1994). 

Algunos podrían considerar como hipócrita el hecho de que algunos animalistas vayan en 

contra de prácticas como las corridas de toros, “el rejoneo” y las “novilladas”, pero por el 

contrario están de acuerdo con el hecho de utilizar a los animales como una fuente de 

alimento cuando hay muchos suplementos en el mercado de los alimentos que podrían llegar 

a suplementar la dieta carnívora de las personas. Sin embargo, la discusión no se centra en la 

alimentación debido a que las prácticas de muerte de animales están asociadas a un derecho 

fundamental para los seres humanos, el derecho a la alimentación, que tiene tiene conexidad 
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con la vida. Por el contrario, si se pondera una práctica de tortura con un derecho como el de 

tener acceso a una “práctica cultural” es apenas lógico que debe prevalecer la legislación que 

sanciona las prácticas que causen daño a los animales sin excepción hacia las aquí 

cuestionadas. 

Quienes se dedican a la tauromaquia son asesinos que exponen la tortura ante el público (el 

toro viene de ser torturado mucho tiempo atrás, “preparado”). Esto representa un culto a la 

muerte que de ninguna manera debería considerarse como arte, pero es evidente que hasta el 

sistema judicial está negándose al desarrollo cultural que hace necesario dejar atrás 

comportamientos basados en creencias primitivas. 

Lo cierto es que hace falta implementar acciones educativas que le permitan a las nuevas 

generaciones comprender que el hombre no puede legitimar una práctica que atente contra 

seres que lo diferencian de él solamente en la racionalidad. 

Asimismo es incoherente que la legislación Colombiana proteja a los animales y sancione 

con multas y penas privativas de la libertad a quienes los maltraten, pero que regule una 

práctica de barbarie pura como lo son las corridas taurinas, por  medio de la ley 916 de 2004, 

en la cual se consideran los espectáculos taurinos como “expresión artística del ser humano”. 

(Colombia, 2004) Esta norma fue demandada al considerarse que dicha expresión vulneraba 

el principio de dignidad humana. La participación de los ciudadanos en prácticas de crueldad 

van en sentido opuesto a la moral, pero en dicha norma son justificadas como una 

manifestación de cultura. Por otra parte la Asociación Defensora de Animales y del Medio 

Ambiente, en desacuerdo con tal expresión, manifiesta que el legislador partió de un criterio 

subjetivo y no de un criterio especializado al afirmar que los espectáculos taurinos 

constituyen una actividad artística. Asimismo, la Asociación consideró que se viola el 

Derecho a la igualdad establecido en el artículo 13 de la Constitución Política, asegurando 

que la ley no puede generar arbitrariamente favorecimiento o categorización de actividades 

o personas. Frente a esto se decide declarar exequible la expresión bajo el argumento de que 

"el arte de lidiar toros", ha sido reconocido a lo largo de la historia como una expresión 

artística y cultural de los pueblos iberoamericanos y que no puede desconocerse de esta 

manera, por otra parte que manifiesta la diversidad cultural de un pueblo. (Sentencia C-

1192/05, 2005) 
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1.2. Los animales en el derecho ancestral de los pueblos americanos 

 

La sabiduría jurídica ancestral de los pueblos americanos tiene entre sus valores primordiales 

el de la preservación de la naturaleza y la vida en comunidad. Hacia tales valores tiende su 

derecho. Una forma de regulación de la que hace unos años no se conocía, es la de justicia 

con el planeta tierra. A ella se aplica la definición de Santo Tomás de justicia, darle cada 

quien su derecho. Esto favorece de forma importante al ser humano, puesto que al darle a la 

tierra lo que es suyo el mismo ser humano recoge los frutos que se obtienen al mantener un 

medio ambiente sano. Este tipo de justicia entonces es importante pero hay que resaltar que 

en ella se incluye la justicia con los animales, y con todo lo que compone al universo cósmico 

al conformar un conjunto vital, y al atentar contra ese universo físico también se atenta contra 

el mismo hombre. (Mantilla, 2017) 

El derecho propio de los indígenas es definido por Ariza Santamaría de esta manera 

Es la ciencia tradicional de la sabiduría y el conocimiento ancestral indígena, 

para el manejo de todo lo material y espiritual, cuyo cumplimiento garantiza 

el equilibrio y la armonía de la naturaleza, el orden y la permanencia de la 

vida, del universo y de nosotros mismos como pueblos indígenas guardianes 

de la naturaleza, regula las relaciones entre los seres vivientes desde las 

piedras hasta el ser humano, en la perspectiva de la unidad y la convivencia 

en el territorio ancestral legado desde la materialización del mundo. 

(Santamaría, 2010) 

En este sentido la armonía de la naturaleza radica en la permanencia de la vida; los seres 

humanos deben protegerla con su capacidad tanto física como intelectual, que deja a toda 

forma de vida en un grado inferior de dominio al no poseer dicha inteligencia, es por esto 

que las manos del hombre son para construir y no para destruir. Pero en la actualidad se 

observa que a diario los seres humanos son los protagonistas de su propia destrucción que 

debe frenarse pronto.  
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De esta definición además se pueden esbozar los fines del derecho ancestral indígena que 

son, en primer lugar, el equilibro y armonía de la naturaleza, en segundo lugar el orden y la 

permanencia de la vida, del universo y de los mismos seres humanos y en tercer lugar la 

unidad y la convivencia en el territorio ancestral. 

Así pues las cosas,  el derecho ancestral de las culturas indígenas y tribales provee, a través 

de sus principios y valores, claves para frenar la autodestrucción del hombre. De estos 

modelos de justicia ancestral se pueden extraer instituciones que promuevan el respeto por 

la naturaleza y por la vida en comunidad. 

Del derecho ancestral se destaca la veneración por la naturaleza, la cual ya no existe, como 

consecuencia del avance del capitalismo industrial. Pero hay que tener en cuenta que la 

naturaleza no solo son los árboles y las plantas, sino también los animales, los cuales brindan 

al ser humano múltiples beneficios desde antaño, que van desde su piel para crear abrigos y 

cuero hasta su misma carne. Entonces, la producción masiva, la industrialización y el 

capitalismo han ocasionado que se pierdan con los años los valores ancestrales, y los seres 

vivos, distintos al ser humano, han sido vulnerados de sus derechos inherentes. Lo mínimo 

que se les debe solo por el hecho de existir es el respeto por su derecho natural,    que desde 

un principio los indígenas les atribuyeron al ver este derecho inherente.  

A lo largo de la historia, hasta cuando se dio la revolución industrial, se consideraba que los 

animales hacían parte del paisaje humano, pero la ley no los reconocía aun como un ser 

sintiente sino como meras cosas las cuales eran prescindibles en cuanto dejaban de ser útiles 

como medio de transporte o alimento. En el pasado inmediato, en nuestra sociedad era algo 

normal ahogar a una camada de gatos en un saco mandándolos a un río. Hoy la  fortuna de 

los animales ha cambiado positivamente en muchos aspectos, pero activistas y ciudadanos 

no dejan de preocuparse por el futuro de estos seres, pues la cultura e idiosincrasia de los 

humanos no frena el maltrato a los animales, y por este motivo es necesario tomar medidas 

que generen impacto en la sociedad para imponer este aspecto tan importante que posee la 

sabiduría jurídica ancestral, para que en un futuro una acción de habeas corpus en pro de un 

animal no genere voces en la sociedad que señalen que el derecho está yendo demasiado lejos 

con este tema. (Guillermo Altares , 2016) 
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Los intereses capitalistas parecen además ir por encima de la Constitución Política de 1991 

en los siguientes artículos: el artículo 79 que consagra el derecho de todas las personas a 

gozar de un medio ambiente sano, el artículo 80 que establece que el Estado es el encargado 

de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales como también debe 

prevenir y sancionar todas las acciones que menoscaben el medio ambiente, asimismo el 

articulo 95 incluye el deber de los ciudadanos de proteger los recursos culturales y naturales 

del país y velar por un medio ambiente sano, entonces se puede ver en este punto la ineficacia 

de la normatividad colombiana al establecer este importante deber pero no determinar con 

claridad qué medidas va a adquirir si este deber de las personas no es cumplido, si bien se 

sabe que los animales son un recurso natural no renovable que proporciona diferentes 

productos o servicios al hombre tales como carne, cuero,  lana, leche, queso y seda entre 

otros, pero hasta tanto no se cumpla con la finalidad que tiene determinada especie como lo 

señala el artículo 95 es deber de las personas y ciudadanos protegerlos.  

Los intereses capitalistas y el consumismo han provocado que se pierda el valor por la 

naturaleza; actividades como la minería ilegal o la legal que permite el fracking, deja grandes 

interrogantes sobre su conveniencia, ya que también amenaza ecosistemas. En la cultura 

ancestral se vive con menos riqueza consumista y se respeta el medio ambiente viviendo con 

él en armonía al no ser para ellos una fuente de explotación y enriquecimiento. (Mantilla, 

2017) 

Es de destacar que en la sabiduría jurídica ancestral el derecho natural tiene gran relevancia 

pues la tierra es la fuente del derecho indígena, y la tierra es la fuente del derecho, asimismo 

Guadarrama González considera que una de las fuentes del derecho indígena son los derechos 

humanos, mientras que Ariza Santamaría considera que lo es la madre tierra.  

En la sentencia T-661 de 2015 se establece que los gobiernos deberán tomar medidas, en 

cooperación con los pueblos interesados, para proteger y preservar el medio ambiente de los 

territorios que habitan las comunidades tribales e indígenas. Por otra parte el convenio 69 de 

la organización internacional del trabajo (OIT) consagra que deberán adoptarse las medidas 

especiales que se precisen para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el 

trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados (OIT). En este sentido sí 

hay medidas jurídicas para solicitar la protección judicial por vía de tutela, pero no hay un 
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mecanismo efectivo en otros casos que no se trate de territorios indígenas para tutelar los 

derechos del medio ambiente, salvo que un ciudadano solicite la tutela como suyo de este 

derecho a la preservación del medio ambiente. En la práctica, se genera un conflicto, pues 

las personas en un sistema capitalista por lo general están más interesadas en la explotación 

de recursos naturales que en su protección.2 (Correa, 2015) 

En un artículo publicado por la revista IUSTA se dijo lo siguiente 

Las comunidades marginales, los grupos minoritarios, los pueblos ancestrales 

y los excluidos del derecho de acceso a la justicia configuran su propia 

justicia: una justicia justa y no legal (Santamaría R. A., 2008) 

Entonces ¿no debería ser el fin único del derecho lo que es justo? ¿todo lo que es legal es 

justo? ¿Será que no reconocer a los animales que ya bien se sabe que son seres vivos 

sintientes, como sujetos de derechos es lo justo? Santo Tomás definió la justicia como dar a 

cada quién lo suyo, y ¿no son la dignidad, la vida o la libertad inherentes a un ser vivo que 

tiene capacidades semejantes a las del ser humano, y cuya mayor diferencia radica en  la 

ausencia de su razón? La respuesta se encuentra en el derecho natural, el cual Aristóteles 

concibe argumentando una comunidad de hombres y animales, comprendiendo además al 

hombre como un animal dotado de razón. 

 

Empédocles compartió la siguiente postura con Aristóteles:  

Para todos los vivientes, la posición es la misma en relación con el derecho, y 

proclaman que penas inexpiables amenazan a los que atacan a un ser vivo, y 

que por este motivo debería haber no sólo una comunidad de hombres, entre 

ellos y los dioses, sino también una comunidad de hombres con las bestias 

brutas. Pues existe un espíritu único que nos penetra, en forma de un alma, al 

cosmos entero, y que nos une a ellos. (Krans) 

                                                           
2 Hay que tener en cuenta que los animales son considerados como recursos naturales y seres vivos sintientes 

en virtud de la ley 1774 de 2016 en su artículo primero, razón por la cual es necesario priorizar su protección 

de manera preferencial y urgente.  
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Y esto es precisamente el derecho que se destaca de la sabiduría jurídica ancestral, pero 

¿Cómo hacer que lo ancestral y aborigen penetre nuestro mundo jurídico? Pues en el 

preámbulo de la Constitución Política de 1991 no se consagraron valores como la veneración 

por la naturaleza, ni el valor comunitario de la vida en armonía entre el hombre y la 

naturaleza, pues ya es justo hacer valer las fuentes y fines del derecho ancestral, dice el papa 

Francisco lo siguiente sobre los aborígenes  

Para ellos la tierra no es un bien económico sino un don de Dios y de los 

antepasados que descansan en ella, un espacio sagrado con el cual necesitan 

interactuar para sostener su identidad y sus valores. Cuando permanecen en 

sus territorios, son precisamente ellos quienes mejor los cuidan (Francisco, 

2015) 

El doctor David Valencia3 considera que se deberían reconocer derechos a los animales, pero 

debido a que las instituciones jurídicas, que nos rigen acá en Colombia tienen un origen 

histórico-Europeo, y se importaron y llegaron en procesos históricos muy violentos a nuestro 

continente, como lo fue la conquista de América, ese pensamiento es el que predomina en la 

sociedad, aun cuando esta tradición jurídica es una entre muchas, pero es la dominante en 

Colombia como dice Harold Berman, aun así hay otras tradiciones jurídicas diferentes a la 

europea en las cuales no habría ningún problema en reconocerle derechos a los animales, 

como lo es el pensamiento indígena o el propio de los pueblos indígenas americanos, que en 

su concepción del derecho, de lo social y su cosmovisión, no tendría por qué excluirse a estos 

seres vivos del derecho, del respeto o de la garantía, y para ellos es tan importante proteger 

la vida de los humanos como la vida de cualquier otro animal, los recursos ambientales como 

el agua el aire los boques son sujetos de derechos para esta y otras tradiciones, entendiendo 

que nuestra visión del mundo es una entre muchas. 

                                                           
3 Entrevista realizada el día 5 de abril de 2018 al Dr. David Valencia Villamizar, abogado de la Universidad 

Nacional, Magister y Doctor en Historia de la misma universidad. Es profesor e investigador de la 

Universidad Santo Tomas, en la que desarrolla el proyecto "Historia, cultura y derecho". Su libro "Tempus ex 

machina, la idea de tiempo histórico" desarrolla en su primer capítulo la relación entre animalidad y 

temporalidad desde la filosofía, la mitología y el análisis de imagen. 
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Por otra parte, cuestiona: ¿Por qué el hombre se siente superior, y de donde viene esa 

jerarquía? O ¿cómo se justifica esta jerarquía? Se justifica no solo porque el hombre tenga 

más avances tecnológicos para subyugar y someter a los animales, controlarlos, experimentar 

con ellos y hasta exterminarlos, no solo porque el hombre es un ser violento sino además 

porque tiene la capacidad, y los animales no son seres racionales y no hablan, esta es una 

visión Aristotélica occidental, pero para otras cosmovisiones lo importante no es eso, sino la 

interrelación de todos los seres vivos, de tal manera que si se le dan derechos a los animales, 

y se les protege la vida, no solo se está protegiendo una vida sino que se está realizando dicha 

interrelación eco-sistémica de los seres vivos de la cual todos dependemos. 

Comprende que hay un debate muy fuerte entre los intereses económicos de ciertas empresas 

para generar ganancia, y si se ve la problemática que se está tratando desde este punto de 

vista, concederles derechos a los animales, plantas o a la naturaleza, no solo es absurdo, 

porque estos seres no piensan ni tienen razón, y los seres humanos son el centro del mundo 

entonces es lo que se debe proteger. En esa medida prima ver los recursos naturales, a los 

seres vivos y los animales, como materia prima, o como un bien susceptible de generar 

ganancias, manipulación, uso, abuso y en general: la teoría de los bienes como algo sobre lo 

que se puede ejercer un derecho de propiedad; por ello el derecho debe desplazar su mirada, 

de los intereses económico-capitalistas, para los cuales los animales son recursos y se puede 

experimentar con ellos, son alimento y demás, y desplazarla a una visión más ecológica o 

ecosistemita donde de la mano del pensamiento indígena, hay que respetar la vida de todos 

los seres vivos, teniendo en cuenta que de eso depende la supervivencia del planeta, y de 

todos: el cambio climático, los desastres ambientales, la contaminación del aire, del agua, la 

deforestación, la perdida de la biodiversidad, la extinción o desaparición de especies como 

animales, fauna, flora, etc, es de la incumbencia de todos, y las empresas son los actores que 

han generado a través de su explotación económica y su actividad a gran escala respaldada 

por el Estado y legalizada y por ello hay que desplazar la mirada a una visión biocéntrica.  

Por todo lo anterior Valencia considera que es urgente cambiar nuestra forma de pensar y 

ampliar nuestros horizontes de pensamiento y el derecho también debe cambiar. Que sean 

históricas las corridas de toros, incluso que se remontan en la antigua Grecia los juegos con 

animales o su sacrificio, como espectáculo, el dolor se espectaculariza, se muestra y exhibe 
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como algo muy atrayente, debería terminar, así eso implique transformar tendencias 

históricas, porque no se puede pensar en el hombre como una especie aislada, porque depende 

de otros seres vivos y del ecosistema. 

Haciendo referencia a una novela del escritor de HG Weels, fundador de la ciencia ficción, 

llamada “La Isla Del Doctor Moreau” en la que se exhiben los peores escenarios con 

animales, tratando de volverlos humanos y mutándolos, y por otra parte a las fabulas de 

Esopo en las que los animales hablan como seres humanos y se les asignan cualidades 

humanas, lo cual no tiene nada que ver con la personalidad , una fuerza un instinto que reboza 

lo humano y meterlo en un libretico es una forma de maltrato animal, pues, se refleja un 

irrespeto muy fuerte frente a lo animal, y una forma de tratar de entender algo que es ajeno a 

lo humano, haciéndolo ver como si dependiera del humano, y de esta forma pierde sus  

posibilidades vitales perceptivas, cuando realmente lo animal no es eso. 

Finalmente, Valencia reflexiona que es pertinente hacer una ley específica, pero aun así 

critica la justicia penal por ser violenta, costosa, lenta e inhumana, entonces “es peor el 

remedio que la enfermedad”, pero considera la tutela o las acciones constitucionales como 

un tema diferente, porque de allí se pueden derivar consecuencias reales inmediatas, y más 

efectivas que otras medidas. 
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1.3. Líneas jurisprudenciales sobre el estatus jurídico de los animales como seres 

sintientes 

 

A continuación se expondrá una muestra de algunas decisiones tomadas por  la Corte 

Constitucional y la Corte Suprema de justicia con respecto al “maltrato animal” en Colombia. 

Posteriormente se van a relacionar estas sentencias en una línea jurisprudencial diferenciando 

el análisis dinámico y estático, según la metodología propuesta por López Medina (2016), 

con base en unos problemas jurídicos, con el fin de exponer de una forma práctica, como se 

ha desarrollado este tema a nivel nacional, y si la ley resguarda de forma efectiva a los 

animales o no.  

 

Cuadro 1. Sentencias de la Corte Constitucional en materia de maltrato animal 

 

SENTENCIA 
NORMA 

ACUSADA 

PROBLEMA JURÍDICO RESPUESTA AL 

PROBLEMA 

JURÍDICO 

C- 1192 DE 

2005 

Se demanda la 

inexequibilidad de 

los artículos 1º, 2º, 

22 y 80 parciales de 

la Ley 916 de 2004, 

“Por la cual se 

establece el 

Reglamento 

Nacional Taurino”. 

Según la actora, la 

expresión “los espectáculos 

taurinos son considerados 

como una expresión 

artística del ser humano.” 

Vulneran: la dignidad 

humana, la libertad de culto, 

la paz y la libertad de oficio 

al regular este tipo de 

actividades, y al permitirse 

por parte del legislador la 

participación de los 

ciudadanos en ritos crueles. 

Se declaran 

EXEQUIBLES las 

expresiones: “Los 

espectáculos 

taurinos son 

considerados como 

una expresión 

artística del ser 

humano”, “será de 

aplicación general 

en todo el territorio 

nacional”,  “Los 

menores de diez 

(10) años de edad 

deberán ingresar en 

compañía de un 

adulto”. 

C- 666 DE 

2010 

Se demanda la 

inexequibilidad del 

artículo 7º de la ley 

A juicio del actor, la 

disposición demandada 

vulnera el principio de 
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84 de 1989 “Por la 

cual se adopta el 

Estatuto Nacional 

de Protección de los 

Animales y se crean 

unas 

contravenciones y 

se regula lo 

referente a su 

procedimiento y 

competencia” 

diversidad étnica y cultural, 

la prohibición de torturas y 

penas crueles, inhumanas o 

degradantes, la función 

social de la propiedad, la 

obligación de protección a 

la diversidad y al medio 

ambiente y el principio de 

distribución de 

competencias entre la 

Nación y las entidades 

territoriales, porque por 

medio de la Ley 84 de 1989, 

se reconoció a los animales 

el derecho a no ser tratados 

cruelmente y este derecho 

es excepcionado por el 

artículo 7º de la ley respecto 

de ciertas actividades en 

que se incluyen animales 

como: “las corridas de 

toros, las corralejas, las 

tientas, las becerradas, las 

novilladas, el coleo y las 

riñas de gallos”.  

En criterio del demandante, 

la calificación como 

“cosas” de los animales no 

se aviene con el actual 

ordenamiento 

constitucional, en términos 

de protección al medio 

ambiente y a la diversidad 

ecológica. En ese contexto, 

los artículos demandados 

desconocerían la 

categorización de los 

animales como seres 

sintientes y, en cuanto tales, 

titulares de derechos y 

merecedores de un trato 

digno. 

Se declara 

EXEQUIBLE  el 

artículo 7° de la Ley 

84 de 1989 
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C- 467 DE 

2016 

Se acusan los 

artículos 655 

(muebles) y 658 

(inmuebles por 

destinación) del 

Código Civil. 

En criterio del demandante, 

la calificación como 

“cosas” de los animales no 

se aviene con el actual 

ordenamiento 

constitucional, en términos 

de protección al medio 

ambiente y a la diversidad 

ecológica. En ese contexto, 

los artículos demandados 

desconocerían la 

categorización de los 

animales como seres 

sintientes y, en cuanto tales, 

titulares de derechos y 

merecedores de un trato 

digno. 

 

 

Se declaran 

EXEQUIBLES los 

artículos 655 y 658 

del Código Civil. 

T- 095 DE 

2016 

Acción de tutela 

contra la Personería 

Local de Fontibón, 

la Alcaldía Local de 

Fontibón, la 

Secretaría Distrital 

de Salud, el Centro 

Zoonosis y la 

Secretaría Distrital 

de Ambiente de 

Bogotá por 

considerar 

vulnerados sus 

derechos 

fundamentales de 

petición y bienestar 

animal. 

 

Las conductas que causan la 

vulneración son:  

1. La decisión de las 

autoridades accionadas de 

ordenar un operativo de 

recogida de 25 perros 

ubicados en el Parque 

Ecológico Distrital del 

Humedal de Capellanía de 

Fontibón. 

 2. La omisión de la 

Personería de Bogotá y la 

Alcaldía local de Fontibón 

de dar respuesta de fondo a 

la solicitud que busca 

financiamiento para el 

refugio, alimentación y 

asistencia médica de los 

canes. 

El ciudadano pretende que 

el juez de tutela ordene a las 

entidades accionadas que 

Se CONFIRMA la 

sentencia del 

juzgado veintisiete 

Civil del Circuito de 

Bogotá, del 26 de 

agosto de 2015, que 

negó el amparo del 

derecho de petición 

y declaró 

improcedente la 

acción de tutela 

para la protección 

del derecho al 

bienestar animal.  
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den respuesta de fondo al 

derecho de petición elevado 

y suministren recursos tanto 

económicos como técnicos 

para que se puedan salvar 

los animales, de manera que 

puedan ser reubicados y 

mantenerlos a salvo, sin que 

el Centro de Zoonosis 

asuma su cuidado 

C- 048 DE 

2017 

Se demanda la 

inconstitucionalidad 

la expresión 

“injustificado” 

contenida en el 

Literal c) del 

Artículo 3 de la Ley 

1774 de 2016 “Por 

medio de la cual se 

modifica el Código 

Civil, la Ley 84 de 

1989, el Código 

Penal, el Código de 

Procedimiento 

Penal y se dictan 

otras disposiciones” 

 

Los autores consideran que 

la expresión demandada 

resulta contraria a la 

Constitución Política de 

1991 en sus artículos 4 y 9 

(Constitución es norma de 

normas; Relaciones 

exteriores se fundamentan 

en la soberanía Nacional) , 

y por integración del bloque 

de constitucionalidad, a la 

Declaración Universal de 

los Derechos de los 

Animales en su artículo 3º, 

literal a “a) Todo animal 

perteneciente a una especie 

salvaje, tiene derecho a 

vivir libre en su propio 

ambiente natural, terrestre, 

aéreo o acuático y a 

reproducirse” y en su 

artículo 14 literal b “Los 

derechos del animal deben 

ser defendidos por la ley, 

como lo son los derechos 

del hombre”. 

 

La Corte se declara 

INHIBIDA, por 

ineptitud sustantiva. 

 

Cuadro 2. Sentencias de la Corte Suprema de Justicia en materia de maltrato animal 

SENTENCIA HECHOS 
PROBLEMA 

JURÍDICO 

RESPUESTA AL 

PROBLEMA 

JURÍDICO 
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Radicación n.° 

17001-22-13-

000-2017-

00468-02 

Bogotá D.C 

26/07/2017 

Magistrado 

Ponente: 

Luis Armando 

Tolosa Villabona  

 

 Se interpuso acción de  

habeas corpus  en pro 

de un oso de anteojos 

por estar en pésimas 

condiciones de vida en 

un Zoológico de 

Barranquilla. Y en vista 

de la negativa respuesta 

se impugna y se solicita  

a la Corporación 

Autónoma Regional de 

Caldas el traslado 

definitivo del oso 

“Chucho” a la Reserva 

La Planada del 

Departamento de 

Nariño. 

 

El tribunal niega 

en primera 

instancia 

resguardo del 

oso  porque la 

Corte consideró 

que “proteger  

por esta vía a los 

animales 

quienes aún no 

son reconocidos 

como sujetos de 

derecho, sería 

un 

despropósito”. 

 

  

Se considera que  los 

animales como seres 

sintientes, deben 

otorgárseles 

prerrogativas de tipo 

fundamental, dignas de 

recibir protección 

inmediata por parte del 

Estado.  

Esta acción de habeas 

corpus fue negada en 

primera instancia porque 

según la Corte los 

animales no son titulares 

de derechos 

fundamentales, esta 

decisión fue impugnada, 

y posteriormente 

concedida en esta 

sentencia,  pero fue 

revocada por la Sala de 

Casación Laboral el 16 de 

agosto de 2017. 

 

Sala de Casación 

laboral 

sentencia

 16/08/20

17 

Magistrado 

ponente :   

Fernando 

Castillo Cadena 

Radicación n.° 

47924 

Se promovió acción de 

Habeas Corpus a favor 

de un oso por 

considerar que en el 

Zoológico de 

Barranquilla aquél se 

encontraba en situación 

de cautiverio 

permanente; la cual fue 

declarada 

improcedente por la 

Sala Civil Familia del 

Tribunal Superior de 

Manizales, el 13 de 

julio de 2017, pero 

impugnada, por 

Se solicitó que 

se declarara que 

la providencia 

de 26 de julio de 

2017 constituyó 

una vía de hecho 

y, en ese orden, 

se dejara sin 

efecto en tanto 

dispuso la 

devolución del 

oso de anteojos 

“Chucho” y se le 

permitiera 

permanecer en 

 

Se censuró decisión de 

concederle la acción de 

habeas corpus  al oso, 

pues se consideró que la 

misma produjo un 

impacto negativo en la 

sociedad, generando un 

equivocado 

entendimiento 

constitucional y legal 

para el uso de las 

acciones legales. 
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decisión de 26 de julio 

siguiente, un 

Magistrado de la Sala 

de Casación Civil 

concedió la protección 

y ordenó el inmediato 

traslado del oso de 

anteojos a una zona que 

mejor se adecué a su 

hábitat, con plenas y 

dignas condiciones de 

semicautiverio. 

el Zoológico de 

Barranquilla. 

 

 

Análisis dinámico de precedentes  

 

A continuación se presentan los resultados del análisis dinámico de precedentes en materia 

del estatus jurídico de los animales. En primer lugar se analizan las decisiones de la Corte 

Constitucional respecto de tres problemas jurídicos: 

1. ¿Son procedentes las acciones constitucionales (examen de constitucionalidad y 

tutela) para la protección de los animales? 

2. ¿Se les reconoce a los animales el estatus jurídico de seres sintientes? 

3. ¿Se reconoce a los animales valor jurídico de manera autónoma respecto del bien 

jurídico “medio ambiente”? 

Corte Constitucional  

 

Problema jurídico 1. 

¿Son procedentes las acciones constitucionales (examen de constitucionalidad y 

tutela) para la protección de los animales? 

NO SON PROCEDENTES SÍ SON PROCEDENTES 

Sentencia T- 095 de 2016  

 Sentencia C- 467 de 2016 
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Sentencia C-048 de 2017  

 

 

Problema jurídico 2. 

¿Se reconoce a los animales el estatus jurídico de seres sintientes? 

NO SE LES RECONOCE SÍ SE LES RECONOCE 

            Sentencia C-1192 de 2005  

Sentencia C-666 de 2010         Sentencia C-666 de 2010 

         Sentencia T-095 de 2016 

 Sentencia C-467 de 2016 

 

Problema jurídico 3. 

¿Se reconoce a los animales valor jurídico de manera autónoma respecto del 

bien jurídico “medio ambiente”? 

NO SE LES RECONOCE SÍ SE LES RECONOCE 

Sentencia T- 095 de 2016  

Sentencia C-048 de 2017  

 

Análisis estático de precedentes 

 

Problema jurídico 1. 

¿Son procedentes las acciones constitucionales (examen de constitucionalidad y 

tutela) para la protección de los animales? 

RATIO DECIDENDI 

NO SON PROCEDENTES SÍ SON PROCEDENTES 

 

En la Sentencia t 095 de 2016 la 

Corte constitucional niega el 

derecho de petición y declaró la 

improcedencia de la acción de tutela 

para proteger el bienestar animal, 
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por la inexistencia de un derecho 

fundamental en cabeza de los 

animales. 

 La Corte por medio de la Sentencia C-467 de 

2016 enmarca a los animales en la categoría de 

“seres sintientes”, exponiendo que por vía de  

esta denominación se expliquen todas las 

medidas administrativas y penales de 

protección a su favor, que responden a su 

capacidad de sentir y a la forma como debe 

expresarse la dignidad humana. 

 Por medio de la Sentencia C- 048 

de 2017  la Corte Constitucional 

aduce a que la acción de grupo o 

popular, pueden proteger a los 

animales por vía del derecho del 

SER HUMANO  a un medio 

ambiente sano. 

 

 

Problema jurídico 2. 

¿Se reconoce a los animales el estatus jurídico de seres sintientes? 

RATIO DECIDENDI 

NO SE LES RECONOCE SÍ SE LES RECONOCE 

 Por medio de la Sentencia C-1192 de 

2005 la Corte manifiesta que la 

tauromaquia es una expresión 

artística del ser humano, 

desconociendo de forma absoluta la 

posición jurídica de los animales 

como seres sintientes. 

 

En la Sentencia C-666 de 2010  la Corte Constitucional acepta de manera relativa la 

posición como seres sintientes de los animales. Explica por un lado que la práctica de 

las actividades de entretenimiento y de expresión cultural con animales se permite, 

siempre y cuando se entienda que estos deben, en todo caso, recibir protección 

especial contra el sufrimiento y el dolor durante el transcurso de las mismas.  

 La Corte en la Sentencia T-095 de 2016 

extrae la noción del bienestar animal que 

comporta un límite y una obligación de los 
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seres humanos de actuar con respeto a los 

animales por tratarse de seres sintientes que 

forman parte del contexto en que se desarrolla 

la vida de los seres humanos. 

  La Corte Constitucional en la Sentencia C-

467 de 2016 determinó que en virtud de lo 

dispuesto en la Ley 1774 de 2016, se ha 

incorporado la idea de que los animales tienen 

una doble condición, por una parte, son seres 

sintientes y, por la otra, son bienes jurídicos 

muebles semovientes o inmuebles por 

destinación.  

 

Problema Jurídico 3. 

¿Se reconoce a los animales valor jurídico de manera autónoma respecto del bien 

jurídico “medio ambiente”? 

RATIO DECIDENDI 

NO SE LES RECONOCE SÍ SE LES RECONOCE 

 En la Sentencia T-095 de 2016 la 

Corte ha precisado que el deber de 

protección al medio ambiente es un 

principio que irradia todo el orden 

jurídico y es necesaria  la existencia 

de un mandato constitucional de 

protección animal que se deriva de la 

Constitución Ecológica. 

 

Por medio de la Sentencia C-048 de 

2017  la Corte Constitucional 

manifiesta que la protección del 

medio ambiente ocupa un lugar tan 

trascendental en el ordenamiento 

jurídico que la Carta contiene una 

verdadera "constitución ecológica", 

conformada por todas aquellas 

disposiciones que regulan la relación 

de la sociedad con la naturaleza, en la 

cual se incluyen los animales. 
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A partir del análisis jurisprudencial dinámico y estático, de las decisiones de la Corte 

Constitucional en materia de protección de los animales contra el maltrato, se concluye que 

no son procedentes hasta el momento las acciones de carácter constitucional para proteger a 

los animales de forma independiente, como la tutela o el habeas corpus. Su protección está 

asociada a los derechos que tiene el ser humano a gozar de un medio ambiente sano, para lo 

cual proceden las acciones populares y las acciones de grupo. Ello, a pesar de que es 

reconocida la categoría de seres sintientes de los animales. Desafortunadamente, algunas 

prácticas que denigran la integridad física y psicológica de los animales se predican como 

expresión artística del ser humano, lo cual es incompatible con el reconocimiento de la 

situación jurídica de los animales como seres sintientes, y le resta eficacia, tanto jurídico-

normativa como social a la legislación sobre maltrato animal. 

A continuación se presentan los resultados del análisis de las decisiones de la Corte 

Suprema de Justicia. 

Corte Suprema de Justicia 

Análisis dinámico de precedentes 

Problema jurídico 1. 

¿Son procedentes las acciones constitucionales (examen de constitucionalidad y 

tutela) para la protección de los animales? 

NO SON PROCEDENTES SÍ SON PROCEDENTES 

Sala de Casación laboral 

sentencia 16/08/2017 

Magistrado ponente :   

Fernando Castillo Cadena 

 

Sala de Casación laboral 

sentencia 16/08/2017 

Magistrado ponente :   

Fernando Castillo Cadena 

 
 

 Radicación n.° 17001-22-13-000-2017-

00468-02 

Bogotá D.C 26/07/2017 

Magistrado Ponente: 
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Luis Armando Tolosa Villabona 

 

Problema jurídico 2. 

¿Se reconoce a los animales el estatus jurídico de seres sintientes? 

NO SE LES RECONOCE SÍ SE LES RECONOCE 

 Sala de Casación Laboral 

Sentencia 16/08/2017 

Magistrado ponente :   

Fernando Castillo Cadena 

 Radicación n.° 17001-22-13-000-2017-

00468-02 

Bogotá D.C 26/07/2017 

Magistrado Ponente: 

Luis Armando Tolosa Villabona. 

 

 

Problema jurídico 3. 

¿Se reconoce a los animales valor jurídico de manera autónoma respecto del bien 

jurídico “medio ambiente”? 

NO SE LES RECONOCE SÍ SE LES RECONOCE 

 Radicación n.° 17001-22-13-000-2017-

00468-02 

Bogotá D.C 26/07/2017 

Magistrado Ponente: 

Luis Armando Tolosa Villabona 

Sala de Casación Laboral 

Sentencia 16/08/2017 

Magistrado ponente :   

Fernando Castillo Cadena 
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Análisis estático de precedentes 

  

 

Problema jurídico 1. 

¿Son procedentes las acciones constitucionales (examen de constitucionalidad y 

tutela) para la protección de los animales? 

NO SON PROCEDENTES SÍ SON PROCEDENTES 

Sala de Casación Laboral 

Sentencia 16/08/2017 

Magistrado ponente :   

Fernando Castillo Cadena 

La naturaleza de los derechos 

fundamentales, que se protegen con 

mecanismos constitucionales, no 

permite que procedan acciones de 

tutela o habeas corpus en pro de los 

animales, porque de lo contrario se 

generaría una  pérdida de legitimidad, 

ruptura de los principios de seguridad 

jurídica y de cosa juzgada. 

Sala de Casación Laboral 

Sentencia 16/08/2017 

Magistrado ponente :   

Fernando Castillo Cadena 

Excepcionalmente, se ha admitido que la 

única forma posible en la que tendrían 

prosperidad este tipo de acciones en pro de 

los animales es cuando se evidencia, que en 

la acción constitucional se quebrantó el 

debido proceso. 

 Radicación n.° 17001-22-13-000-2017-

00468-02 

Bogotá D.C 26/07/2017 

Magistrado Ponente: 

Luis Armando Tolosa Villabona  

Para la protección de los animales existen 

mecanismos judiciales idóneos para 

salvaguardar sus derechos, distintos al 

hábeas corpus y a la acción de tutela, pues 

existe la acción popular o la acción de 

grupo. 
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Problema jurídico 2. 

¿Se reconoce a los animales el estatus jurídico de seres sintientes? 

NO SE LES RECONOCE SÍ SE LES RECONOCE 
 

Radicación n.° 17001-22-13-000-2017-

00468-02 

Bogotá D.C 26/07/2017 

Magistrado Ponente: 

Luis Armando Tolosa Villabona 

El  Habeas Corpus protege la libertad de la 

personas, y no es incompatible para proteger 

a los animales como seres sintientes, y por lo 

tanto legitimados para exigir por conducto 

de cualquier ciudadano su integridad física, 

así como su hábitat y mantenimiento. Esto 

debe analizarse específicamente en el caso 

concreto. 

 Sala de Casación Laboral 

Sentencia 16/08/2017 

Magistrado ponente :   

Fernando Castillo Cadena  

Los animales como seres con sensibilidad, 

tienen su tutela y amparo implícitos, y con 

ellos, el bien jurídico por parte de los 

humanos de tener piedad con ellos, por lo 

cual al ser humano se le asignan deberes de 

respeto hacia los animales, pero esto  no 

implica que los animales autónomamente 

puedan reclamar la libertad a través de la 

acciones de carácter constitucional. 

 

Problema Jurídico 3  

¿Se reconoce a los animales valor jurídico de manera autónoma  
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Respecto del bien jurídico “medio ambiente”? 

 

NO SE LES RECONOCE SÍ SE LES RECONOCE 

 

 Sala de Casación Laboral 

Sentencia 16/08/2017 

Magistrado ponente :   

Fernando Castillo Cadena 

La decisión enmarca la protección de 

los animales por medio de acciones 

de grupo o populares, por lo tanto no 

sale del contexto “medio ambiente”, 

y deja sin valor y efecto la actuación 

surtida al interior de la acción 

constitucional de Habeas Corpus. 

 

 Radicación n.° 17001-22-13-000-2017-

00468-02 

Bogotá D.C 26/07/2017 

Magistrado Ponente: 

Luis Armando Tolosa Villabona 

Esta sentencia se relaciona con la 

protección del oso andino, ya que es 

importante para la conservación de la 

biodiversidad de la región Andina y la 

protección de los recursos Hídricos. Por lo 

tanto se falla en pro del oso por medio de la 

acción  habeas corpus. 

 

En virtud de los datos obtenidos previamente de las decisiones tomadas por la Corte Suprema 

de Justicia, en un análisis dinámico y estático de precedentes, se concluye que a pesar de que 

se alega la protección de los animales, no hay mecanismo vigente que proteja la integridad 

de los animales de forma individual, no obstante, se reconoce su estatus de seres sintientes, 

razón por la que los animales deben ser tratados de manera especial, a pesar de que el ser 

humano puede disponer de ellos como cosas, se entiende que existe una protección de 

carácter constitucional, que impone derechos y deberes frente a estos seres sintientes, en el 
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mismo marco en el que se protege al medio ambiente, por medio de acciones populares o de 

grupo, lo que conlleva a la ausencia de acciones constitucionales para proteger los derechos 

innatos que poseen los animales por el hecho de su existencia. 

 

1.4. Escenarios en los cuales se les han reconocido judicialmente derechos a los 

animales 

 

Caso: habeas corpus por “Chucho”, oso de anteojos 

 

Este caso se dio por la vida en cautiverio de un oso de anteojos llamado Chucho durante 18 

años, en la reserva de Rio Blanco de la ciudad de Manizales y posteriormente fue enviado al 

zoo1ógico de Barranquilla, por lo cual es condenado a subsistir en cautiverio de forma 

permanente. Por este motivo se interpuso la acción de Habeas Corpus a su favor invocándose 

la Ley 774 de 2016, la cual establece en su artículo 3 que la protección del animal debe ser 

de tal manera que se garanticen óptimas condiciones de vida y sobre todo que se erradique el 

cautiverio.  

Se invocó este tipo de acción, al no existir una norma que contemple las medidas 

correspondientes e inmediatas para proteger a los animales, citándose como precedente el 

caso en Argentina por una Chimpancé a la cual le prosperó esta acción. 

El objeto es para que se dé el traslado del oso Chucho a la reserva La Planada del 

Departamento de Nariño. 

La decisión en primera instancia fue negativa, en tanto se expuso que los animales no son 

sujetos de garantía de los derechos fundamentales y no se puede acudir ni a la tutela ni a la 

acción de Habeas Corpus como medio de inmediata y especial protección. 

Se puso a consideración que otro tipo de acción como la popular habría sido el medio idóneo 

para proteger al oso “Chucho”, al ser considerado como una parte importante en el medio 

ambiente, y con el fin de tutelar este derecho del que gozan únicamente los seres humanos 

como sujetos de derechos y obligaciones. 

 Asimismo  se resaltó que  
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Pensadores como Georg Wilhelm Friedrich Hegel，en sintonía con el 

raciocinio expresado en su momento por Aristóteles，Santo Tomás de 

Aquino y los mencionados precursores del racionalismo，defendieron el 

derecho de propiedad del hombre sobre todas las cosas，incluyendo a los 

seres vivos. (2017) 

Hay que tener en cuenta además que se solía hablar de la visión antropocéntrica y ahora, este 

pensamiento ha evolucionado a tal punto que ahora se habla de una cosmovisión ecocéntrica-

antrópica por medio de la cual se comprende al hombre como el responsable de la 

conservación del universo y del medio ambiente. 

Por otra parte, los animales se pueden comprender como realidades naturales al tener las 

mismas características de vida del ser humano tales como lo son nacer, crecer, respirar y 

morir, entonces es desde este punto de vista que se puede comprender que los animales son 

una realidad jurídica que por una ficción jurídica son ya personas, como también la 

naturaleza. 

Debe existir una dinámica entre el ser humano sintiente y los demás seres sintientes, para 

armonizarlos en la naturaleza, y como se ha venido exponiendo a lo largo de este texto, el 

Estado Colombiano ha realizado un desarrollo legislativo con el propósito de proteger a los 

animales, frente al abuso del ser humano con estos seres.  

Es importante resaltar que los animales deben estar libres de incomodidad para desplegar sus 

comportamientos naturales, es por esto que deben estar libres de la angustia y el miedo que 

les genera estar en cautiverio, como también deben estar libres de enfermedades. 

La acción solicitada (Habeas Corpus) está encaminada a la protección de las personas 

humanas, pero no por eso debe ser incompatible con los “Seres sintientes”, en ese sentido, 

como cualquier ciudadano debe ser sujeto de derechos y poder alegar su protección.  

Por los motivos expuestos es que se ordenó en sentencia de segunda instancia, la reubicación 

del oso de anteojos “chucho” desde el zoológico de Barranquilla a una zona que se adecúe a 

su hábitat, y teniendo como destino prioritario la Reserva Natural Río Blanco, lugar donde 

permaneció durante 18 años. (2017) 
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2.2 Procedencia de la acción de tutela 

 

Caso: Acción de Tutela por el derecho a la vida de “Canino” 

 

Esta acción fue interpuesta por Ludwing Mantilla Castro y Jhosue Arias Flórez, menor de 

edad, el 25 de julio de 2017 contra la Policía Metropolitana de Bucaramanga, y la 

Gobernación de Santander. Por medio de esta se buscaba la protección del derecho a la vida, 

la protección de los derechos de los animales que viven en condiciones lamentables de salud, 

para proteger la niñez, la igualdad, el derecho de gozar de un ambiente sano y la dignidad de 

los seres integradores del medio ambiente. 

En sus antecedentes se expuso que se trataba de un canino de raza criolla llamado Negro, que 

se encontraba desprotegido y en deplorables condiciones de salud. Este canino fue rescatado 

en un sector de Bucaramanga, se encontraba lleno de lodo y tierra y con dos fracturas en su 

cadera, además, posteriormente de haberlo hallado en graves condiciones de salud, se acudió 

a la policía que por casualidad atravesaba el lugar donde fue encontrado, y fue llevado al 

veterinario por los uniformados, lugar en el que no fue atendido por no tenerse los recursos 

económicos requeridos para su intervención, luego fue trasladado a otro veterinario en el que 

por medio de rayos X se le determinó la existencia de dos fracturas. Posteriormente por medio 

de campañas, la organización ambientalista “Santander por Naturaleza” accedió a recaudar 

$170.000 pesos para cubrir el costo de las radiografías y otros $350.000 pesos para el pago 

de las cirugías necesarias para sanar a Negro de sus dos fracturas. 

Esta acción pretendía tutelar derechos fundamentales para los animales, y que se le diera la 

respectiva atención médica a Negro, para salvaguardar su vida, que en la Constitución 

Política Colombiana establece en el artículo 11, asimismo que la Alcaldía de Bucaramanga 

y la Gobernación de Santander suministraran los respectivos medicamentos y alimentación 

para garantizar una vida digna al canino.  

Por otra parte, acción buscó la creación de un hospital público de atención animal y centro 

de bienestar animal con el propósito de otorgar a los animales de la calle, abandonados, 
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heridos o maltratados, una protección integral, que les provea una rehabilitación y albergue 

para que se recuperen de forma integral. 

Se citó la sentencia T-092 de 2001 para hacer una extensión jurisprudencial, ya que por medio 

de esta ordenó al Municipio de Medellín realizar las gestiones para conseguir un terreno para 

construir un lugar en el que se puedan albergar los animales abandonados, y solicitar al 

Consejo Municipal la respectiva adición presupuestal.  

El secretario de salud y del ambiente del Municipio de Bucaramanga considera que la acción 

no cumplió con los requisitos esenciales, como de que el menor Jhosua fuera representado 

por sus padres por  ser menor de edad, además expresó que no se demuestra un perjuicio por 

que el canino no pertenecía a la familia y fue encontrado en la calle, además, que 

Bucaramanga cuenta con un centro de Zoonosis regulado por el decreto 780 de 2016 y que 

no es de su competencia prestar servicio veterinario para procedimiento quirúrgico o 

postoperatorio, por esto atribuye a la acción falta de legitimación en la causa por pasiva. 

Así mismo, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado afirmo que se trata de un 

animal y no de una persona humana y por lo tanto no tiene derechos fundamentales, y es por 

esto que no pueden ser analizados los hechos ni las pretensiones de la acción invocada. Por 

otra parte, cuando se trata de derechos colectivos como el del ambiente sano, procede la 

acción popular y no la de tutela. 

Se estimó que para proteger el derecho del menor, son los padres quienes deben estar a cargo 

del animal y de los costos de recuperación y rehabilitación, ellos son los responsables de 

decidir qué es lo mejor para su hijo. 

Para concluir se manifiesta que para proteger a los animales, el medio ambiente, la ecología, 

hay diferentes normas en el ordenamiento Colombiano como la ley 84 de 1989 al ser el 

Estatuto Nacional de Protección Animal, para que ellos no se vean afectados por acciones 

humanas, o la ley 774 de 2006, así mismo, el magistrado Alejandro Linares en la sentencia 

T-095 de 2016, expresa que la Corte Constitucional propone el reconocimiento de derechos 

fundamentales a los animales, para legitimar la acción de tutela para proteger a los animales 

, la cual debe ser interpuesta por seres humanos, pero se estima que hay una parte de la 

población que se opone a esto por falta de fundamentos morales que lo justifiquen. 
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Finalmente se estima que debe existir una persona humana determinada titular de derechos 

fundamentales para protegerlos a través de esta acción, por lo cual es improcedente 

concederla, pero es viable presentar otro tipo de acción como la popular para proteger al 

medio ambiente o la de cumplimiento para exigir a la administración proteger el bienestar 

animal, por lo anterior se resolvió negar la acción de tutela. (Castro, 2017) 
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2. DEL ANTROPOCENTRISMO AL BIOCENTRISMO: NUEVOS PARADIGMAS 

CONSTITUCIONALES DE VALORACIÓN DE LOS ANIMALES A NIVEL 

INTERNACIONAL 

 

2. 1.  La teoría jurídica frente a los derechos colectivos y del medio ambiente 

 

Hay que tener en cuenta que los animales actualmente se protegen por medio de las acciones 

relacionadas con el medio ambiente. En este sentido, hay autores como Stone que proponen 

convertir el ambiente en un sujeto de derecho, lo cual en la sociedad colombiana conduciría 

a incluir a los animales en tales sujetos de derecho. Según Stone, esto no equivale a decir que 

debería tener todos los derechos imaginables o incluso los mismos que tienen los seres 

humanos, un tema que será desarrollado a lo largo de este texto. Tampoco quiere decir que 

todas las cosas que existen en el ambiente deban tener los mismos derechos, sino debe existir 

una categorización, distinguiendo las prácticas que se pueden ejecutar, y las especies con las 

que se pueden ejecutar, teniendo en cuenta sus características físicas y capacidades. De esta 

forma se ahorrarían las arduas tareas de interpretación de la ley para proteger o no a las 

especies que subsisten con el ser humano en el mismo entorno. (Stone, 2009)4 

El Antropocentrismo puede ser definido como la doctrina según la cual los seres humanos 

constituyen la sede y la medida de todo valor. Esta corriente considera exclusivamente al 

individuo y no al todo o a la comunidad como un punto de partida ética. Por lo tanto esta 

comunidad está conformada por seres humanos y solo seres humanos, considerados de 

manera individual, en virtud de la facultad racional, la cual definiría los límites de la 

comunidad ética. (Mesa, 2007, pág. 243) 

                                                           
4 Otros autores como Leopold, Naess, Devall, Sessions, Moore y Leimbacher, Stone, que tienen como centro 

de interés tesis basadas en la ecología como ciencia que proporciona la representación de una comunidad 

organizada y cooperante entre las plantas, los animales y los elementos abióticos, la vuelta a la alianza con la 

Tierra, y sus consecuencias éticas y jurídicas, entre éstos, la naturaleza como sujeto de derecho y el paso de 

un universo mental antropocéntrico o humanista a un universo bio o ecocentrista. Es importante señalar que 

este movimiento (conocido como ecología profunda o radical) pretende desmarcarse de otras corrientes del 

pensamiento, incluso dentro de la misma ecología, como el activismo medioambiental de vocación reformista. 



46 
 

Mientras que el biocentrismo a diferencia del antropocentrismo, hace parte de una teoría 

moral que afirma que no solo los humanos son sujetos de moralidad  sino que también lo son 

las diversas formas en que se expresa  el ámbito de moralidad,  el cual va desde el más radical, 

en el que se puede ubicar a todo ser vivo, hasta posturas menos radicales que extienden el 

ámbito de moralidad solo a los animales superiores, es decir los primates. (Mesa, 2007, pág. 

243) 

En Estados Unidos hubo un caso en el que la Federal Power Commision le otorgo una 

licencia a la empresa Consolidated Edison de Nueva York, para construir una hidroeléctrica 

en el rio Hudson, y algunos conservacionistas que fueron llamados Scenic Hudson, 

pretendieron investir de personalidad jurídica al medio ambiente, al observar los graves 

perjuicios que la obra iba a ocasionar a los animales que no iban a visualizar el tendido 

eléctrico e iban a morir allí. Se hace un llamado desde la sociedad civil a la judicatura para 

que los seres vivos diferentes al humano se doten de personalidad y derechos. Esta postura 

marca un largo y arduo trabajo para el legislador, de transformar la postura antropocentrista 

en la cual el ser humano es el centro del todo y todo lo que se invente o se realice en el mundo 

debe proporcionarle al hombre un beneficio, y en vez de esta postura tan radical y arbitraria 

hacer la necesaria transición al biocentrismo que propugna como principio fundamental que 

toda vida merece igual respeto, ya que todos los seres vivos tienen el mismo derecho a existir, 

y por ende promueve el menor impacto posible de la actividad humana sobre los demás 

sistemas vivientes. 

Hay autores además, que catalogan a la naturaleza como fuente de toda racionalidad y de 

todo valor: en este sentido, no es la tierra la que pertenece al hombre; es el hombre el que 

pertenece a la tierra. El hombre deja de ser la medida de todas las cosas, la medida se extiende 

al universo entero, ensanchando el círculo. En tanto que elemento de ese conjunto vivo, cada 

especie, cada paisaje, cada proceso posee un valor intrínseco, lo que desde el punto de vista 

jurídico supone el reconocimiento de una personalidad y el otorgamiento de derechos 

subjetivos. El holismo5 sustituye al individualismo y el monismo al dualismo, lo que explica 

                                                           
5 El holismo puede ser definido como una  visión global que parte del todo para captar sus componentes en 

contexto y sus interacciones entre estos y con el todo. Es una manera de conceptualizar la realidad. Desde esta 

perspectiva, cada vez que abordamos un fragmento de la realidad lo consideramos un todo parte de un todo 

mayor, una globalidad, e interactuamos en consecuencia. 
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el desplazamiento del hombre a las cosas, del espíritu al ser vivo, de las leyes de la sociedad 

a las leyes de la Naturaleza, lo que Leopold denomina una “ciudadanía biótica”. (Cartay) 

Es cierto que la naturaleza es estrictamente el medio por el cual se obtiene el fin de proteger 

a los animales, quienes se consideran por consiguiente como un derecho colectivo del ser 

humano al ser incluido en el medio ambiente, un tema discutible al observar que ya el mismo 

ordenamiento jurídico colombiano comprende a los animales como seres vivos sintientes, 

que a diferencia de la naturaleza tiene capacidad sensorial. A pesar de esto se han reconocido 

derechos a la naturaleza por vía judicial como sucedió con el Río Atrato, y al hoy por hoy a 

los animales no) Entonces es cuestionable seguir incluyendo a los animales en esta categoría, 

pues se da un conflicto de intereses entre los derechos colectivos del hombre y los derechos 

inherentes de los animales que por vía de derecho natural se sabe que los tienen, pero por vía 

de derecho positivo aún no han sido reconocidos; y por otra parte con la esencia de la 

naturaleza al comprenderse que a pesar de ser un ser vivo, no es sintiente. Esto  implica un 

reconocimiento independiente del medio ambiente para los animales, a pesar de que la 

doctrina en múltiples ocasiones ha señalado que el medio ambiente tiene derechos y de ser 

aceptada dicha postura jurídicamente, esto proporcionaría efectivamente los derechos que a 

gritos grupos animalistas han pedido que se reconozcan a los animales.  

Hoy por hoy, existe en esta materia un espacio epistemológico reclamado por filósofos, 

biólogos, juristas, sociólogos, religiosos, antropólogos, entre otros. Se debate actualmente 

sobre el derecho de la biosfera y de los ecosistemas, sobre la Bioética y los derechos al 

bienestar humano, el derecho al patrimonio genético, los derechos de los animales. 

La cuestión sobre si los animales, o algunas especies de ellos, pueden ser titulares de derechos 

o ser considerados “personas” es en la actualidad fuente de debate no sólo entre juristas sino 

también entre especialistas de distintas disciplinas científicas6 lo cual es una forma 

contemporánea de revivir el discurso de Charles Darwin sobre de su teoría de la evolución, 

y parentesco genético que tiene el ser humano con otras especies, lo cual se verá reflejado en 

                                                           
6 Es importante acotar que los animales han sido para el Derecho, desde las regulaciones tradicionales que 

arrancan de fuentes romanas y medievales, cosas, bienes sobre los cuales se ejerce la absoluta propiedad, 

situación que prácticamente se ha mantenido durante los dos últimos siglos. Sin embargo, la ciencia ha 

demostrado que son seres vivos, capaces de sentir y sufrir, y el hecho de que la ley ahora los reconozca como 

seres sintientes genera un reto para los juristas. 
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la sentencia que más adelante será explicada de un Orangután al cual se le concede una acción 

constitucional.  

La vieja formulación del Derecho positivo de considerar sólo a las personas como únicos 

sujetos de relaciones jurídicas comienza a cuestionarse: las nuevas propuestas de convertir a 

los animales en titulares de rompen así el antropocentrismo que caracteriza las regulaciones 

jurídicas. 

Por otra parte En EEUU, David Favre propuso la introducción de una enmienda 

constitucional en la que quedara establecido que  

Toda vida salvaje tiene derecho a una vida natural. Los humanos no pueden 

privarle de vida, libertad o hábitat sin un proceso equitativo. (Favre, 1979 ) 

Lo que en otras palabras puede traducirse en que ya no es en la naturaleza del hombre donde 

se busca el fundamento de la norma, sino en la armonía cósmica de la que el hombre solo es 

una pequeña fracción, y por ello no puede disponer de los recursos que surgen de la naturaleza 

en su vida cotidiana, al observar que no le pertenece, y solo puede acceder a ellos si lleva a 

cabo un proceso justo, que dignifique la esencia de la vida y de la naturaleza en sí.  

Henry Stephens Salt, autor británico del siglo XIX, marca un hito importante en las 

reflexiones acerca de la relación humano-animal y realiza un análisis de las principales 

teorías hasta su tiempo frente a estas preocupaciones, las cuales brindan fuertes argumentos 

hasta hoy, y son las que alimentan este vistazo que se expone de dicho período. 

Salt hace un fuerte énfasis en “…la necesidad de reconocer que hay una conexión común de 

la humanidad que une todos los seres vivos en una hermandad universal”7 para poder obtener 

una total justicia con las ‘razas inferiores’. Esta necesidad de la que habla Salt, que al mismo 

tiempo es una crítica frente al abismo insalvable que se asume existe entre los animales y los 

hombres, es lo que actualmente se llama Biocentrismo, el cual es un paradigma que pone 

como centro, no a Dios como el teocentrismo ni al hombre, como el antropocentrismo; sino 

a la vida sintiente. (Salt, 2000) 

Stone en su tesis en “Should Trees have Standing Revisited” apartándose de la postura de la 

ecología profunda o como se dice en inglés “deep ecology”, con el fin de cuestionar el hecho 

de que la personificación de la naturaleza era un camino ficticio, y que más bien se debían 
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encontrar soluciones jurídicas dentro de un marco teórico para justificar la defensa de los 

procesos ecológicos de la naturaleza, de tal forma argumentó que era  más conveniente 

establecer deberes a los hombres que conceder derechos al ambiente o alguno de sus 

componentes, el opta “por posturas más moderadas al decir que se debe abandonar la lógica 

del “todo o nada” y optar por posturas más realistas y acordar determinados umbrales ( unos 

mínimos y unos máximos) para referirse a una norma ideal, y explica su postura diciendo 

que la protección que se pretende dar a las entidades no convencionales se obtiene de manera 

más plausible imponiendo más deberes que derechos. 

En este sentido, con todo lo anteriormente mencionado, es necesario reconocer ese derecho 

innato de los seres vivos, siempre y cuando el reconocerlo no afecte los intereses del ser 

humano, y por el contrario concilie los intereses de las diferentes formas de vida, para 

armonizarlas, tendiendo al biocentrismo. 

 

2.2. Las tendencias en la legislación internacional en materia animal: Declaración Universal 

de los Derechos de los Animales 

 

Esta Declaración fue celebrada en Londres el 23 de septiembre de 1977 y aprobada por la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 

y posteriormente por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).  

Por medio de esta declaración se acepta que los animales son sujetos de derechos, se 

fundamenta en las ideas de que el hombre comete crímenes contra la naturaleza y los 

animales. Por otra parte  expresa  que el ser humano es autor  de genocidios, y este es el 

motivo por el cual se les debe reconocer a otras especies derechos, con el fin de garantizar la 

coexistencia de las mismas en el planeta, porque el respeto hacia estas especies está atado al 

respeto entre las personas, además, es  deber de los hombres el de humanizar a través de la 

educación para promover este valor, que a su  vez, debe garantizársele  a los animales e 

incluso a la misma naturaleza. Asimismo, que por medio de ella se enseñe a amarlos y 

comprenderlos como seres semejantes a los hombres, para que se les observe, con el fin de 
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razonar con criterio frente a la subsistencia de las especies en un mismo ámbito con el ser 

humano.  

A través de la Declaración Universal de los Derechos del Animal se establece que los 

animales tienen los mismos derechos a la existencia que posee el ser humano, lo que significa 

que no pueden ser trasgredidos frente al derecho a vivir, asimismo se consagra que ellos 

deben ser respetados, lo que implica que no sean sometidos a tratos crueles, y el hombre no 

tiene la facultad de exterminarlos, por el contrario, los animales tienen el derecho a ser 

protegidos y atendidos por el hombre, y  en caso de que sea necesaria su muerte (como sucede 

con el caso de los animales que son criados para destinarlos al consumo humano), esta debe 

ser indolora, instantánea y no debe provocarles angustia.  

Se proclama además el derecho a la libertad de las especies, en su propio ambiente natural 

(ya sea terrestre, aéreo o acuático), y en caso de vivir en el mismo entorno del hombre, tienen 

derecho a vivir en las condiciones de vida que son propias de su especie, lo que sucede con 

los animales domésticos, lo que implica, que el hombre respete el hábitat de las especies para 

que estas tengan los medios  adecuados para vivir y reproducirse, lo que se traduce en otras 

palabras, como un deber del ser humano el de proporcionar el bienestar animal, según la raza 

que esté a cargo de su cuidado, lo que envuelve consigo la obligación de adecuar los 

diferentes espacios  para que el animal pueda desarrollar comportamientos innatos, y que se 

le dé una alimentación apropiada a su naturaleza.  

En estos términos se prohíbe en virtud de esta declaración, abandonar a un animal al 

considerar que es  un acto cruel y degradante, como también prohíbe la experimentación con 

animales, el genocidio, las exhibiciones de animales al considerarse que van en contra de su 

dignidad, y en el caso de las especies que son usadas para trabajo, al igual que los seres 

humanos, no deben tener horas extensivas de trabajo como también se limita la intensidad 

del mismo y se les debe proporcionar el descanso adecuado. (Declaración universal de los 

derechos del animal, 1977). 

En materia de jurisprudencia en Colombia por medio de la sentencia C-048 de 2017, se alegó 

la inconstitucionalidad la expresión “injustificado” contenida en el Literal c) del Artículo 3 

de la Ley 1774 de 2016 que establece que el Estado, la sociedad y sus miembros tienen la 

obligación de asistir y proteger a los animales con acciones diligentes ante situaciones que 
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pongan en peligro su vida, su salud o su integridad física, y se elimine toda forma de maltrato, 

evitando actos injustificados de violencia. Pues se consideró  que vulnera el Artículo 3º literal 

(a) que funda que  todo animal perteneciente a una especie salvaje, tiene derecho a vivir en 

libertad en su propio ambiente; y el Artículo 14 literal (b) de la Declaración Universal de los 

Derechos de los Animales el cual estipula que Los derechos del animal deben ser defendidos 

por la ley, al igual que los derechos del hombre. (Sentencia C- 048, 2017) 

Pues se consideró es una contradicción constitucional que en la Ley 1774 de 2016 prevea la 

hipótesis en que un ser humano pueda, “justificadamente”, ejercer violencia sobre un animal. 

Ante esta circunstancia fue imposible que la Corte se pronunciara de fondo al respecto, al 

considerar que la acción incumplía los criterios de especificidad y suficiencia, dado que se 

fundamentó como medida de constitucionalidad un instrumento que no integra el 

ordenamiento superior vía bloque de constitucionalidad y por lo tanto, la Corte 

Constitucional se declaró inhibida.  

Sin embargo, es imperioso que en Colombia se alegue la protección de las criaturas por medio 

de esta Declaración al ser un estado parte,  incluso podría  llegar a invocarse la protección 

que emana de la Constitución Política, esto principalmente, para sentar un precedente que 

transforme la idiosincrasia de las personas, y se sientan obligadas a respetar a las demás 

especies sin excusa alguna, de la misma manera en que se ha infundado el valor del respeto 

por la vida y la dignidad del hombre. Además que a su vez,  se vislumbren a las demás 

criaturas del mundo como iguales al hombre en cuanto a sentimientos, y capacidad de percibir 

el dolor.  

 

2.3. La Convención Internacional sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas 

de Flora y Fauna Silvestre (CITES) 

  

La Convención Internacional sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 

Fauna y Flora Silvestres (CITES), se redactó como resultado de una resolución aprobada en 

una reunión de los miembros de la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN), celebrada en 

1963. Es un acuerdo internacional entre diferentes gobiernos, quienes se unen con el 

propósito de  garantizar que el comercio internacional de animales y plantas no amenace su 
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supervivencia, a la CITES pertenecen 182 países los cuales son miembros o participantes, 

esta convención además ha patrocinado una conferencia de participantes, que es un encuentro 

mundial celebrado cada tres años para discutir una amplia gama de cuestiones que tienen un 

impacto significativo para las plantas y los animales en peligro de extinción. (CITES, s.f.) 

Las especies amparadas por la CITES están incluidas en tres Apéndices, según el grado de 

protección que necesiten, el primero  incluye todas las especies en peligro de extinción, su 

comercio se autoriza solamente bajo circunstancias excepcionales; el segundo apéndice 

contiene especies que no se encuentran necesariamente en peligro de extinción, pero cuyo 

comercio debe controlarse a fin de evitar una utilización incompatible con su supervivencia; 

y en el tercero se incluyen especies que están protegidas al menos en un país, el cual ha 

solicitado la asistencia de otras Partes en la CITES para controlar su comercio. (CITES, 

¿Cómo funciona la CITES?, s.f.) 

 

2.4.  La Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) 

 

Esta Organización es reconocida por el acuerdo medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF) y 

fue fundada en el año 1924, sus objetivos principales van dirigidos a garantizar la 

transparencia de la situación de las enfermedades animales a nivel mundial, compilar, 

analizar y distribuir información científica veterinaria, procurar conocimientos con un alto 

grado de veracidad y en el control de las enfermedades animales promoviendo la solidaridad 

internacional, salvaguardar el comercio mundial a través de normas sanitarias para el 

comercio internacional de animales y productos animales, optimizar el marco jurídico y los 

recursos de los servicios veterinarios nacionales y aportar mejores garantías en materia de 

alimentos de origen animal y promover el bienestar de los animales mediante un enfoque 

científico. (La OMC y la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), s.f.) 

Esta organización busca lograr estos objetivos por medio de una reglamentación establecida 

en diferentes códigos como el código zoosanitario internacional, Código Sanitario 

Internacional para los Animales Acuáticos y el Manual de Normas para Pruebas de 

Diagnóstico y Vacunas. Dichos códigos y los Manuales conexos, fueron creados como 
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documentos de referencia para las administraciones veterinarias o los organismos 

competentes de los países Miembros, para determinar las normas sanitarias que cada uno de 

los países deberían emplear a la importación y exportación de animales vivos y productos 

animales, y así mismo evitar la propagación a otros animales o a las personas de los 

microorganismos patógenos que provocan las enfermedades. (La OMC y la Organización 

Mundial de Sanidad Animal (OIE), s.f.) 

En este sentido regular el trato a los animales beneficia de forma directa al ser humano al 

ejercer un control sanitario, cuyo resultado lograría retener enfermedades de origen animal 

que lo perjudican con su consumo, por otra parte disminuye el mismo riesgo de las especies 

destinadas al uso humano evitando la propagación de virus o enfermedades, por medio del 

control sanitario y garantizar la subsistencia de dichas especies.  

A esta organización pertenecen 181 miembros, entre ellos Colombia, esto evidencia una 

buena señal relacionada con el control internacional que existe de control sanitario sobre los 

animales, e intrínsecamente la protección del animal, principalmente para actividades 

relacionadas con el comercio. (Animal, 2017) 

 

2.5. Declaración de Estocolmo Sobre Medio Ambiente Humano 

El hombre es a la vez obra y artífice del medio ambiente que lo rodea, el cual 

le da el sustento material y le brinda la oportunidad de desarrollarse 

intelectual, moral social y espiritualmente (Declaración de Estocolmo Sobre 

el Medio Ambiente Humano, 1972) 

Y el Medio Ambiente es esencial para el bienestar del hombre y el goce de los derechos 

humanos fundamentales, es por este motivo que la protección de este va dirigida a la misma 

resguardo del ser humano y de los Gobiernos al afectar el bienestar de los pueblos y el 

desarrollo económico del mundo. 

El medio ambiente a lo largo de la historia y como consecuencia del auge de la tecnología se 

ha venido afectando de forma impresionante, cada criatura que pertenece a él tiene un deber 

y un propósito con su existencia que da privilegios a la misma naturaleza la cual se 
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salvaguarda a si misma de forma permanente, y es el ser humano quien interviene en este 

proceso de forma negativa. 

Por todo esto, los países en desarrollo deben dirigir sus esfuerzos hacia el desarrollo, teniendo 

presente sus prioridades, la necesidad de salvaguardar, mejorar el medio ambiente, y de 

adoptar las normas y medidas apropiadas para hacer frente a esos problemas, a los cuales 

cada ciudadano del mundo debe imponérsele la responsabilidad de responder en la labor de 

preservar el medio ambiente, para que las generaciones presentes y futuras puedan subsistir, 

teniendo en cuenta el  factor del crecimiento de la población que causa progresivamente el 

detrimento de la naturaleza desde cualquier punto de vista, tanto de los seres no humanos 

sintientes (los animales), como de los seres no humanos (la naturaleza). 

Esta declaración proclama los principios de igualdad y libertad del ser humano para tener 

buenas condiciones de vida en un medio ambiente sano; la preservación de los recursos 

naturales como la tierra, el aire, el agua, la tierra, la flora, fauna y los diversos ecosistemas; 

restauración de la tierra; la responsabilidad del ser humano de administrar juiciosamente el 

patrimonio de la flora y la fauna silvestres y su hábitat, que se encuentran actualmente en 

grave peligro por una combinación de factores adversos; evitar agotamiento de recursos; 

evitar descarga de sustancias toxicas; tomar medidas para evitar la contaminación;  subsanar 

deficiencias del medio ambiente con asistencia financiera y tecnológica; promover la 

educación en cuestiones ambientales, entre otros principios encaminados a la protección y 

restauración del medio ambiente y las medidas que deben adquirir los Estados para el 

bienestar del ser humano y la subsistencia de todos los seres que pertenecen al mismo planeta 

tierra. (Declaración de Estocolmo Sobre el Medio Ambiente Humano, 1972) 

 

2. 6. Protección animal a nivel jurisdiccional en los Estados Unidos 

 

Matthew Liebman (2011) analiza que, dada la escasez y la estructura abierta de las normas 

reguladoras de la crueldad animal en los Estados Unidos, los desarrollos se han dado por la 

vía de la interpretación judicial. El litigio estratégico adelantado por los animalistas ha sido 

altamente creativo e innovador, y han promovido el cambio de una actitud antropocentrista 
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y “especista” (basada en prejuicios contra especies) hacia una actitud de respeto a los 

animales. Dos normas federales básicas regulan la cuestión: la Federal Humane Methods of 

Slaughter Act (HMSA) que exige un sacrificio indoloro de los animales, posterior a su 

sedación, y la Federal Animal Welfare Act, que regula la investigación con animales (ratas, 

aves y ratones, que son el 80% de los animales de laboratorio). Sin embargo, el Departamento 

de Agricultura, encargado de aplicar la ley, ha mostrado históricamente poco interés en ello. 

Los fiscales del gobierno, que son los competentes para iniciar casos en la jurisdicción penal, 

tampoco se interesan en ejecutar las normas porqie existen importantes obstáculos procesales 

y se requiere que los litigantes sean personas realmente comprometidas con lograr resultados 

concretos. Una de las agencias más exitosas en el litigio innovador y creativo ha sido la dek 

Animal Legal Defense Fund. Algunos resultados positivos se han logrado, como salvar la 

vida de 300 perros que iban a ser sacrificados con un procedimiento cruel en Carolina del 

Norte. Investigadores de la Universidad de Wisconsin que sacrificaron cruelmente ovejas en 

experimentos fueron acusados penalmente. Sin embargo, el estatus de los animales como 

propiedad de los seres humanos no ha sido transformado a nivel de la legislación (pp. 136-

ss). 

Las decisiones judiciales pueden ser muy dispares, pues los jueces tienden a decidir de 

manera coherente con el sistema imperante de normas sociales: “los jueces no son árbitros 

imparciales que deciden en el vacío. Son seres humanos impregnados por las ideologías y los 

valores característicos de un sistema jurídico y de una sociedad profundamente especista” (p. 

138) 

Este autor, quien adopta un enfoque teórico propio del realismo jurídico plantea que uno de 

los factores no jurídicos más importante de los que inciden en la decisión judicial es la 

tendencia de los abogados y jueces a mantener o consolidar las relaciones de poder existentes 

en materia de raza, clase, género, capacidad y especies (p. 140). El humanismo como 

ideología ha hecho parte de la socialización de los abogados, por ello el animalismo 

poshumanista es aun marginal en los currículos de las Facultades de Derecho. Ha sido 

necesaria una decisión, p. ej., de que los gallos son animales, para que ellos sean protegidos 

por la ley contra el maltrato animal y se prohíban las peleas de estos animales. 
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Citando a Mark Tushnet, Matthew Liebman plantea que “la certeza aparece en función de la 

atmósfera política que cambia, por la acción de los movimientos sociales y de otros actores 

de la sociedad, que alteran el terreno de los argumentos considerados como respetables”.  Un 

argumento es respetable si está basado en un cierto tipo de poder político o social. 

 

 

2. 7. Protección animal a nivel jurisdiccional en América Latina: los casos de habeas 

corpus a favor de un orangután y de un chimpancé en Argentina 

 

Caso de Habeas Corpus para un orangután en Argentina 

En la ciudad de Buenos Aires (Argentina) en noviembre de 2014, se instauró una acción de 

Habeas Corpus a favor de una orangután, por parte de un abogado llamado Pablo Buompadre 

en ese entonces presidente de la Asociación de Funcionarios y Abogados por el Derecho de 

los Animales (AFADA). En la acción se argumentaba que la orangután había sido capturada, 

de manera ilegítima y arbitraria, de su libertad por parte de las autoridades del zoológico, lo 

que afectó el estado de salud y físico del animal, igualmente se alegaba el aislamiento sin 

causa de un ser que poseía capacidad cognitiva  y que además estaba en riesgo de muerte, la 

AFADA había argumentado que: “el orangután estaba sufriendo por el encierro, y por ser 

objeto de exhibición ante las personas que visitan el zoológico.”. 

Lo que se pretendía era la libertad de la orangután Sandra y que fuera reubicada en el 

santuario de primates de Sorocaba (Sao Paulo- Brasil). (Baggis, 2014)  

Zaffaroni afirma que el bien jurídico del delito de maltrato de animales no es 

otro que el derecho del propio animal a no ser objeto de la crueldad humana, 

para lo cual es menester reconocerle el carácter de sujeto de derechos 

(Zaffaroni, 2011) aduciendo de esta manera que los seres no humanos también 

son sujetos de derechos.  

El maltrato animal está tipificado en Colombia en la Ley 1774 de 2016 que crea en el Código 

Penal, Ley 599 de 2000, un nuevo título que castiga “los delitos contra la vida, la integridad 
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física y emocional de los animales”. Por lo tanto, en el ordenamiento jurídico colombiano 

los animales ya fueron reconocidos como sujetos de derechos. 

Por otra parte en el fallo de ésta orangután en Argentina se aplicaron los artículos 51 y 52 

previstos en su Código Civil de ese país, que estipulan que los entes que demuestren 

características de humanidad, son personas de existencia visible y capaces de adquirir 

derechos y contraer obligaciones. (Sarsfield, 1869) 

En la sentencia a favor de la orangután Sandra se pretende dar la calidad de personas no 

humanas a estos animales por poseer una gran capacidad cognitiva y afectiva, como lo 

expresa Daniel Sabsay. Aplicar esta lógica al caso colombiano podría  proporcionar una 

respuesta satisfactoria para quienes que se oponen al maltrato animal, esto puede significar 

un enorme avance en materia de protección animal, si se demuestra que el solo hecho de 

privar de la libertad a las especies configura maltrato, pues al tener la capacidad de 

comprender, pueden padecer sufrimiento al estar aislados de su hábitat, lo que puede probarse 

a través de su comportamiento, estado físico y de salud con la ayuda y valoración de un 

profesional.  

De esta manera sería factible a través del litigio en Colombia, promover la vida y el respeto 

a las criaturas de la naturaleza diferentes a los seres humanos, para que coexistan con el 

hombre en las mismas condiciones de vida, al ser seres similares en cuanto a la existencia. 

Partiendo de este fundamento, podría alegarse como en este caso una acción de esta 

dimensión por un animal. Esto puede llegar a  generar tal impacto en la historia legislativa 

en Colombia, que se podría fundar a partir del mismo una cultura basada en el respeto por 

las criaturas diferentes al humano en la naturaleza. 

 

Caso de habeas corpus por un chimpancé en Argentina  

El doctor Buompadre es quien instauró esta acción. Solicitó la liberación de la chimpancé 

Cecilia y su traslado y reubicación en el santuario de Chimpancés de Sorocaba en Sao Paulo. 

Esta solicitud se fundamenta en que la chimpancé llamada Cecilia fue privada de la libertad 

de forma arbitraria, asimismo se argumentó que no es una cosa, que su estado de salud, físico 

y psíquico se encontraba gravemente deteriorado y además que es una persona no humana y 
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por lo tanto no se somete al régimen de propiedad lo que implica que no se puede tener 

disposición sobre ella. 

Se estableció que a la chimpancé se le está violando la libertad ambulatoria y de locomoción, 

y el derecho a una vida digna,  al ser esclava y prisionera hace 30 años en el zoológico de 

Mendoza, en un lugar en condiciones deplorables, de dimensiones reducidas para un animal 

no humano de su especie, asimismo no tiene un lugar donde acostarse o resguardase de las 

condiciones climáticas, tampoco tiene compañía debido a que sus compañeros Charly y Xuxa 

fallecieron en 2014 y 2015 respectivamente, cuando su especie es extremadamente social, y 

además no tiene bebedero ni zonas verdes. 

Buompadre introduce que es una especie con identidad genética de un 99.4% a cualquier ser 

humano, discriminada por ser de su especie, y víctima del “Especismo Antropocéntrico” es 

decir que se encuentra en un estado permanente de subordinación, explotación y sujeción 

(Gaitán, 2014). 

Además, estos animales piensan, sienten, se afeccionan, odian, sufren, aprenden e inclusive 

trasmiten lo aprendido según Buompadre, quien asegura es tal su semejanza con el ser 

humano que este le puede donar sangre y viceversa. Buompadre concluye concibiendo al 

zoológico como una cárcel para animales, debido a que alberga criaturas que no han cometido 

delito alguno y que han sido condenados a vivir en el encierro de una forma arbitraria e 

ilegítima al no habérseles realizado un proceso previamente, y sin las condiciones de 

bienestar animal,  asimismo indaga que debe reconocerse a Cecilia como un sujeto de 

derechos. 

El Dr. Fernando Simón, Fiscal de Estado de la Provincia de Mendoza argumenta que los 

animales son cosas, a pesar de que requieren de protección, pero no son como las personas 

sujetos de derechos y por lo tanto no son destinatarios de la protección que se garantiza a 

través del habeas corpus, además que la libertad ambulatoria es un derecho personalísimo 

del que solo gozan las personas humanas, por lo cual hay una improcedencia sustancial al 

tratarse de una cosa como el titular de la acción.   

Posteriormente se explica que el medio ambiente en su amplio concepto incluye el deber de 

proteger la fauna como también  preservar, conservar y recuperar los recursos ambientales y 
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naturales, para promover el mejoramiento de la calidad de vida de las generaciones presentes 

y futuras, este derecho entonces se trata de un bien colectivo, asimilado en la vida y bienestar 

de la chimpancé Cecilia.  

Dice Aristóteles que el ser humano se diferencia de los animales, puesto que tiene la 

capacidad de relacionarse políticamente, o sea, crear sociedades y organizar su vida en 

ciudades. Lo que se explica cómo que los animales y hombres son la misma especie, pero los 

humanos de distinguen por tener capacidad política. 

Finalmente se concluyó que los animales no son cosas sino, seres vivos sintientes, que son 

sujetos de derechos fundamentales que no deben ser vulnerados, por cuanto tienen destrezas 

meta-cognitivas, y emociones.  

Al haber un vacío jurídico con respecto a la situación de animales en estados deplorables de 

encierro injustificado, se considera que el habeas corpus es la acción adecuada al ajustarse a 

preservar el derecho de la Chimpancé Cecilia a vivir en un medio ambiente y en las 

condiciones propias de su especie, por lo tanto se concedió la acción de habeas corpus, 

declarar a la Chimpancé como sujeto de derecho no humano, Disponer el traslado del 

chimpancé Cecilia al Santuario de Sorocaba y finalmente se ordenó solicitar a las autoridades 

competentes para hacer cesar la grave situación de encierro en condiciones inapropiadas de 

animales del zoológico tales como el elefante africano, los elefantes asiáticos, leones, tigres, 

osos pardos, entre otros, y de todas aquellas especies exóticas que no pertenecen al ámbito 

geográfico y climático de la Provincia de Mendoza. (Presentación efectuada por A.F.A.D.A 

respecto del chimpancé "Cecilia" sujeto no humano, 2016). 
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3. HACIA UNA FUNDAMENTACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS ANIMALES 

EN COLOMBIA 

 

 

3. 1. Justificación de los derechos de los animales teniendo como referencia la sentencia 

del Rio Atrato en Colombia 

 

Las riberas del Atrato son el hogar de múltiples comunidades afrocolombianas e indígenas, 

entre ellas las demandantes, que las han habitado ancestralmente, en donde también existen 

comunidades mestizas descendientes de migrantes de diversas regiones del país. Entre las 

formas tradicionales de vida y sostenimiento propias de estas comunidades se destacan la 

minería artesanal, la agricultura, la caza y la pesca, con las que aseguraron por siglos un 

abastecimiento total de sus necesidades alimentarias, dichas comunidades. 

En la solicitud que se realizó por medio de una acción de tutela,  la representante de las 

comunidades étnicas demandantes buscaba detener el uso intensivo y a gran escala de 

diversos métodos de extracción minera y de explotación forestal ilegales, que incluyen 

maquinaria pesada , dragas y retroexcavadoras, y sustancias altamente tóxicas, como el 

mercurio- en el río Atrato (Chocó), sus cuencas, ciénagas, humedales y afluentes, que se han 

venido intensificando desde hace varios años y que están teniendo consecuencias nocivas e 

irreversibles en el medio ambiente, afectando con ello los derechos fundamentales de las 

comunidades étnicas y el equilibrio natural de los territorios que habitan. La accionante 

además resaltó que la situación de crisis ambiental que se ha desencadenado como 

consecuencia de las actividades reseñadas tiene efectos dramáticos en la pérdida de vidas de 

población infantil indígena y afrodescendiente, y se generó una creciente proliferación de 

enfermedades como diarrea, dengue y malaria en las mismas de acuerdo a los informes 

reseñados de la Defensoría del Pueblo. 

Esta sentencia inicia con una tutela que mediante sentencia de once (11) de febrero de 2015,  

a la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B,  

resolvió no dar trámite, porque constató que esta resultaba improcedente porque lo que se 
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pretendía con ella era la protección de derechos colectivos y no fundamentales. Este es un 

punto clave en la protección jurisdiccional de los animales, ya que al hacer parte del medio 

ambiente, no se protegen de forma autónoma. Un aspecto importante del cual se pretende por 

medio de esta tesis es generar conciencia de que la protección judicial de los animales debe 

ser autónoma respecto de la protección del medio ambiente, y también autónoma respecto de 

la protección al ser humano. Por lo anterior, se añadió que los actores debían acudir a la 

acción popular y no a la de tutela en procura de la defensa de sus intereses. Por medio de esta 

tutela se buscaba la directa protección del Rio Atrato, bastamente afectado como 

consecuencia del vertimiento de mercurio y cianuro y de la minería ilegal en general. En esta 

sentencia se adelantó un arduo trabajo de interpretación, para proteger no solo los intereses 

de las comunidades que viven en la zona aledaña del rio Atrato, sino directamente la 

protección del río, como resultado de la carta ecológica. 

 

La constitucionalización de los derechos de los animales  

 

La Carta Política de 1991, en sintonía con las principales preocupaciones internacionales en 

materia de protección del ambiente y la biodiversidad, reconoció que el derecho fundamental 

al medio ambiente sano tiene el carácter de interés superior, y de esta forma, lo ha 

desarrollado ampliamente a través de un importante catálogo de disposiciones, que consagran 

una serie de principios, mandatos y obligaciones enfocados en una doble dimensión dirigida 

a: proteger de forma integral el medio ambiente y garantizar un modelo de desarrollo 

sostenible, sobre los que se ha edificado el concepto de “Constitución Ecológica”. 

En efecto, teniendo en cuenta que el medio ambiente y su biodiversidad hacen parte del 

entorno vital del hombre y que resulta indispensable para su supervivencia y la de las 

generaciones futuras, nuestra Carta Política, de manera acertada ha reconocido la importancia 

de dicho bien y se ha ocupado de fijar los presupuestos a partir de los cuales deben regularse 

las relaciones del Estado y la sociedad con la naturaleza, partiendo de mandatos específicos 

de conservación y protección del ambiente. Estos  presupuestos y mandatos conforman lo 

que la Corte ha llamado la Constitución Ecológica, definición que comprende un preciso 
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contenido normativo integrado por principios, derechos fundamentales y obligaciones a 

cargo del Estado. 

Ahora bien, respecto de la protección del agua, los bosques, y la seguridad y soberanía 

alimentaria, como se ha referido, desde temprana jurisprudencia la Corte ha señalado que 

están íntimamente relacionadas al ser interdependientes, razón por la cual, la preservación 

del ambiente, el resguardo de los ecosistemas marinos y terrestres, la protección de la flora y 

la fauna, la defensa ambiental de las especies animales y vegetales, y la garantía de una 

soberanía alimentaria son mandatos imperativos en cabeza de las autoridades y los habitantes 

de todo el territorio nacional. 

Los argumentos acá expuestos en relación con el medio ambiente, dejan en evidencia que 

comúnmente cuando se habla de la naturaleza, no se trata específicamente el tema de los 

animales, ni su beneficio, a pesar de que como ha sido mencionado a lo largo de esta 

investigación, son seres sintientes. En Colombia, la interpretación tiende a proteger a los 

animales pero no de manera independiente respecto del medio ambiente, y orientado hacia 

fines de la protección del ser humano. Es decir, que se les protege por su papel en la vida 

humana y no como seres con capacidad sensitiva.  

Por ello, es fundamental promover valores sociales que propendan el reconocimiento del 

valor otras formas de vida en la Constitución Política, es decir, incluyendo a los animales de 

forma específica, de manera autónoma respecto del medio ambiente.  

Si el estatus de los animales como seres sintientes se constitucionaliza, sería más factible el 

reconocimiento de sus derechos.  

El doctor Oscar Aguillón7 considera que la propuesta que se podría pensar en esta legislatura, 

es que se promoviera una reforma constitucional que reconociera y le otorgara derechos a los 

animales, en este sentido, en Colombia ya existen algunos referentes, como el caso de un  

                                                           
7 Entrevista realizada el día 8 de abril de 2018, Abogado, Especialista en DDHH y DIH Universidad 

Externado de Colombia, Magister en Derecho de la Universidad de Konstanz- Usta. Docente de la asignatura 

de Procesal Administrativo de la Facultad de Derecho, Universidad Santo Tomás, sede Bogotá, y Docente en 

Posgrados  en  varias Universidades del País (Sergio Arboleda, Católica, Marian de Pasto, etc) . Autor de 

textos académicos en Derecho Constitucional, Derechos Humanos y DIH y Democracia. 
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habeas corpus  que se interpuso específicamente por un oso que estaba en el zoológico de 

Barranquilla, asimismo reflexiona sobre el impacto no solo social sino cultural que surge 

como consecuencia del reconocimiento de derechos a los animales, pues dice que el impacto 

que genera el paso del hombre sobre el planeta es mucho, y los seres humanos estamos en un 

punto de no retorno. Uno de los contaminantes a gran escala es la sobrepoblación de animales 

bovinos, la cual ha generado el hecho de que haya más gases invernadero y demás, lo que 

contribuye al sobrecalentamiento de la tierra, por lo tanto considera que es una necesidad 

regular desde ahora estos conflictos que puedan surgir en un futuro con respecto a los 

animales destinados a la industria ganadera, no solo por el impacto ambiental que generan, 

sino también por el trato que se les da a este tipo de especies destinadas al consumo humano, 

pero reflexiona que definitivamente los animales son titulares de derechos. 

Piensa que la Constitución de 1991 dio algunos avances que son demasiado cortos frente a 

la situación actual del medio ambiente, de Colombia y del mundo, porque solamente tenemos 

dos artículos que hacen referencia a un medio ambiente sano y a las problemáticas 

ambientales, por lo que tendría que haber un referente constitucional de derecho de los 

animales que debe conectarse con la tierra o las problemáticas ambientales, como los niveles 

de deforestación del amazonas, igual lo que sucede con los páramos, y eso debe interconectar 

todo; un buen ejemplo puede ser lo que aconteció con el Decreto 4633 de 2011 que desarrolla 

el enfoque diferencial en la Ley de víctimas, en el cual hubo participación por parte de las 

comunidades indígenas y de allí surgió el concepto de victimización del territorio, es decir, 

se le otorga titularidad de derechos al territorio, aparte de ratificar que el territorio indígena 

es un derecho fundamental para las comunidades indígenas. Acá también se reconoce que el 

territorio ha sido víctima, por lo tanto es un buen ejemplo de lo que tiene que ver, o como se 

puede interrelacionar todo con el caso de los derechos de los animales, es decir, que se 

requiere un derecho constitucional reconocido con los animales pero interconectado con la 

tierra y en general al ambiente.  

Finalmente, el Doctor Aguillón aduce que le hace falta la sanción pecuniaria o número de 

meses en prisión que pueden ser muy cortos debido a los vejámenes contra los animales que 

se presentan, por lo cual deberían replantearse las sanciones y las conductas, lo que también 

implica un cambio en la cultura de las personas que se espera que devenga de esta ley. 
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Ahora, como complemento de lo anterior debe agregarse que la Corte Constitucional, en 

reiterada jurisprudencia, ha reconocido que los pueblos indígenas, tribales y afrocolombianos 

tienen un concepto del territorio y de la naturaleza que resulta ajeno a los cánones jurídicos 

de la cultura occidental. Para estas comunidades, como se ha visto, el territorio y sus recursos, 

está íntimamente ligado a su existencia y supervivencia desde el punto de vista religioso, 

político, social, económico e incluso hasta lúdico; por lo que no constituye un objeto de 

dominio sino un elemento esencial de los ecosistemas y de la biodiversidad con los que 

interactúan cotidianamente. Es por ello que para las comunidades étnicas el territorio no recae 

sobre un solo individuo sino sobre todo el grupo humano que lo habita, de modo que adquiere 

un carácter eminentemente colectivo. 

El anterior es uno de los principales argumentos de la Corte para resolver en esta sentencia 

concederle Derechos al río, lo que constituye un valor para las comunidades que vivían en 

las zonas aledañas a este. La consecuencia es que el río es actualmente sujeto de derechos, 

los mismos derechos que deberían extenderse a los animales; el mismo valor que le dan las 

comunidades al río, es el que debería dársele a los animales por parte de toda la comunidad, 

reconociendo su categoría de seres sintientes. 

Para las comunidades ancestrales, el cuidado de la naturaleza  y de su entorno, hace parte de 

su propia supervivencia, lo que en términos generales es muy acertado, pues la base principal 

de la vida del ser humano nace en la naturaleza, en este sentido, el cuidado de los animales 

de alguna forma contribuye a la supervivencia del ser humano, pero no en la misma 

proporción que lo hace la naturaleza y los recursos que de ella surgen,  pero es una razón que 

impulsa la iniciativa de reconocerlos de forma independiente al medio ambiente, pues sus 

características son ampliamente diferentes y se hace necesaria esta distinción de naturaleza 

y animales, teniendo en cuenta que el medio ambiente está constituido por todas estas 

especies, pero constitucionalmente se debería hablar de estos de forma aislada. 

Como en esta sentencia se reconoce la vida de un río a pesar de ser un ser vivo inanimado, 

se manifiesta que su vida podría acabarse como consecuencia de la actividad humana, y se 

pone a cargo del Estado la vida de este ser, independientemente de los humanos que habitan 

en esa zona, un avance importante en la historia del derecho colombiano, y un avance esencial 

en materia ambiental, pues los antecedentes indican que nunca se había reconocido derechos 
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a una forma de vida diferente a la humana, por lo tanto se demuestra que de la interacción 

del ser humano con otros seres vivos, surge su propia subsistencia, y que de no ser por ellos, 

se cuestiona que el ser humano pudiera seguir existiendo, y por ello esta interacción debe ser 

en condiciones de respeto, para que este viva en armonía con su entorno.  

La Corte Suprema de Justicia al respecto, ha dicho que no se trata de darles a los animales 

los mismos derechos que tienen los seres humanos, o de crear tribunales para resolver los 

asuntos de los animales, “sino de reconocerles los correspondientes, los justos y convenientes 

a su especie, rango o grupo”. 

Como ya se vio a lo largo de este texto, las altas cortes han desarrollado un análisis, llegando 

a reconocer ese derecho natural inherente de los animales, como lo mencionó Luis Armando 

Tolosa Villabona en la sentencia relacionada con el oso Chucho “los animales son sujetos de 

derechos sintientes no humanos”, explicando con ello que si bien se otorgan derechos, no se 

considera que los animales también tengan deberes sino que son los humanos quienes deben 

velar por esos derechos.  

El director de De justicia, César Rodríguez, consideró que la decisión que toma la Corte 

Suprema de Justicia relacionada con el oso Chucho, es conforme con la evolución del derecho 

constitucional y de los derechos humanos, por esto se deben aunar esfuerzos, para que al 

igual que con el río Atrato se otorguen y consagren constitucionalmente derechos a los 

animales y agregó:  

El fallo más reciente es el de la Corte Constitucional sobre el río Atrato, que 

le dio derechos a un sujeto que ni siquiera es sintiente y que es un caso más 

difícil que el de un animal. El río no tiene forma de sufrir y lo que se establece 

en la discusión internacional sobre los derechos de los sujetos, que se tiene 

que ser sintientes. Entonces, si un río tiene derechos, con más razón los tiene 

un animal. (Garcia, 2017) 

También hay quienes consideran que este tipo de decisiones son demasiado osadas, pero 

otros aceptan esta evolución gradual en el derecho colombiano, tendencia que viene del 

derecho internacional. Pero si algo es cierto, es que los avances que vienen desde esta 
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decisión con respecto a los animales y el medio ambiente van a continuar surgiendo, y es 

deber del Gobierno enfrentar estas situaciones y darles respuestas satisfactorias. (Palacio) 

 

3.2. ¿Cuáles derechos podrían reconocerse a los animales de forma relativa, por el hecho de 

ser seres sintientes y por lo tanto ser derechos inherentes a estas criaturas?  

De manera similar a lo que está pasando en los Estados Unidos, el litigio innovador y creativo 

ha jugado un papel fundamental en el reconocimiento de derechos de los animales en 

Colombia. El abogado Ludwig  Mantilla8, basado en la Ley 1774 de 2016 y diversos 

pronunciamientos de la Corte Constitucional,  decidió presentar una Acción de Tutela para 

exigir a las entidades públicas competentes la protección de los derechos fundamentales de 

“Negro”; se interpuso una tutela y no otro mecanismo, porque al ver su precario estado de 

vida y la omisión de las entidades estatales en el cuidado y protección de los animales, los 

cuales son seres que sienten dolor y se tiene el deber de proteger, se vio en la necesidad de 

sentar un precedente y exigirle al Estado colombiano avanzar en el reconocimiento de los 

derechos de los animales. Al ser seres sintientes, deben reconocérseles a estos derechos 

fundamentales que contribuyan a su protección. Por ello, el doctor Ludwig considera que a 

                                                           
8 Ludwig Mantilla Castro, abogado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, especialista en Derecho 

del Medio Ambiente de la Universidad Externado de Colombia, Especialista en Gerencia de la Universidad 

Pontificia Bolivariana, Magister en Derecho Publico de la Universidad Santo Tomas- Colombia y 

Universidad Konstanz- Alemania. En el ámbito profesional ha participado en investigaciones en diferentes 

áreas de Derecho, acciones ante la Corte Constitucional Colombiana y tramites legislativos ante el Congreso 

de la República e Investigaciones académicas. Igualmente, ha participado en diplomados, estudios y 

conferencias nacionales e internacionales, entre otros The George Washington University. EE.UU, 

Universidad de Cáceres- España, premios verdes Latino-América (Guayaquil- Ecuador), Mérida- México, 

Sena, Udes, Esap,  OMPI- Suiza. Recibió reconocimiento Público de exaltación 2011 por parte de la 

Personería de Floridablanca (Santander), en el 2012 egresado distinguido de la Universidad Pontificia 

Bolivariana, y en 2015, fue nombrado entre los diez personajes más eficientes del año (Revista Corrillos 

Santander) 

Diecisiete años de experiencia laboral y social, estudio e investigación de la legislación ambiental y defensor 

de la naturaleza (la vida); asesor y directivo de diferentes entidades estatales, entre ellas: Ministerio de 

Ambiente- Parques Nacionales Naturales, Subdirector de evaluación y control ambiental de la CDMB, jefe de 

contratación de la Dirección de tránsito y transporte de Bucaramanga, canciller del Ministerio del Interior, 

docente universitario (USTA, UCC, Esap, Uts, Udes, Unipaz, Uniciencia, Corpocides, UDI), director 

operativo de la CAR, secretario de desarrollo económico y social de Floridablanca, subsecretario del interior 

de Bucaramanga y ex director ejecutivo de la Organización Santander por Naturaleza. 
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los animales se les deben conceder derechos como la igualdad, la vida, la salud, la dignidad 

como seres integradores del ambiente. 

Para Mantilla, con la evolución del Estado Social de Derecho, es necesario propender por la 

solidaridad social, la cual debe tener como objetivo el disminuir la carga de la sociedad de 

apoyar a los animales desprotegidos y abandonados; siendo deber del Estado garantizar el 

bienestar animal, en búsqueda de la dignidad humana y animal. El debate, por tanto, no debe 

radicar sobre si es prudente o no reconocer categoría similar entre las personas y los animales, 

sino que debe centrarse en el reconocimiento de derechos fundamentales a seres vivos, a 

seres que sienten y los cuales desde la Constitución Política de 1991 se deben cuidar y 

proteger9. 

Finalmente concluye el abogado Mantilla, haciendo referencia a las palabras de Mahatma 

Gandhi: “La grandeza de una Nación y su proceso moral se puede juzgar de acuerdo con la 

manera en que trata sus animales”; lo cual indica que solo el día que el derecho avance hacia 

la protección de los derechos de los animales, se logrará mejorar la vida de las personas al 

interior del Estado. Comprendiendo que el desarrollo del ser humano, está íntimamente 

relacionado con su entorno y todo lo que le rodea. 

Una posible solución al problema del maltrato animal podría ser que se les reconozcan 

determinados derechos sin que estos menoscaben los del ser humano y puedan ejercerse en 

un sistema legislativo sin que esto provoque un conflicto normativo.  

Frente a esto surgen interrogantes como: ¿Será posible que en nuestra sociedad actual, pueda 

asimilarse que los animales al ser semejantes a los seres humanos, por sentir emociones, o 

por ser físicamente sintientes puedan tener los mismos derechos?, ¿Será posible que algunos 

artículos de la Constitución Política Colombiana reconozcan algunos de sus derechos a los 

animales por la característica de considerarse como esenciales para cualquier tipo de vida?   

Si bien es cierto que de  la Constitución Política en su artículo 95 emana el deber de los 

colombianos de “Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la 

conservación de un ambiente sano” (Constitucion Politica de Colombia, 1991), por medio 

del cual se protegen a los animales, pero la Constitución nunca se refiere a los animales 

                                                           
9 Entrevista realizada el día 3 de abril de 2018.  
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directamente, aún cuando múltiples estudios alrededor del mundo han revelado que son seres 

muy parecidos al hombre. Por eso es que se debe generar esta cultura, que solo la protección 

estatal podría infundir, para generar esta conciencia en las personas. 

Debe estipularse explícitamente que los agentes morales humanos no pueden con fines 

comerciales ni de otro tipo violar los derechos inherentes de los animales, asimismo no deben 

destruir el hábitat natural de los animales, y tienen el deber de preservar el medio ambiente 

sano.  

Hay varios artículos de la Constitución Política que se podrían proporcionar directamente a 

los animales, en este sentido se podría hablar de los siguientes derechos para la conservación 

y respeto por ellos: 

 

 3.2.1. La vida  

 

Está consagrada en el artículo 11 de la Constitución Política así: “El derecho a la vida es 

inviolable. No habrá pena de muerte”,  este artículo puede aplicarse perfectamente para los 

animales, porque si no se sanciona a un delincuente con la pena de muerte: ¿porque sentenciar 

a una criatura, sin la capacidad de distinguir el bien del mal?, ¿qué delito se le puede atribuir 

a un ser sin el elemento de culpabilidad? 

Es importante que a los animales se les reconozca la vida como un derecho que es innato a 

su existencia, es decir que nadie debería decidir sobre el derecho de vivir de otro ser. Es claro 

que la supervivencia del ser humano reside en una buena alimentación, cuya dieta deber ser 

rica en proteína y los múltiples beneficios que proporciona la carne de origen animal, pero 

es válido admitir que la existencia de los animales en un mismo entorno con los seres 

humanos, nos hace responsables de su existencia como seres superiores en virtud de nuestra 

capacidad política, lenguaje e inteligencia. Por lo tanto nos corresponde protegerlos, y 

preservar las especies, haciendo que prevalezca su derecho a la vida. 

Es un derecho que por razones de la existencia humana no puede albergar la totalidad de 

estos seres, pero si es posible sancionar a quienes sin justificación alguna sacrifiquen a una 

especie animal, es un tema problemático que requiere de una regulación inmediata.  
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Gandhi refiriéndose al respecto manifestó: 

Sostengo que cuanto más indefensa es una criatura, más derechos tiene a ser 

protegida por el hombre contra la crueldad del hombre. Debo realizar todavía 

muchas purificaciones y sacrificios personales para poder salvar a esos 

animales indefensos de un sacrificio que no tiene nada de sagrado. Ruego 

constantemente a Dios para que nazca sobre esta tierra algún gran espíritu, 

hombre o mujer, encendido en la piedad divina, capaz de librarnos de nuestros 

horrendos pecados contra los animales, salvar las vidas de criaturas inocentes 

y purificar los templos. (Gandhi) 

 

3.2.2. La Dignidad  

 

Formalizada en la Constitución Colombiana como un principio constitucional así: “Colombia 

es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, 

con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada 

en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la 

integran y en la prevalencia del interés general.” (Constitucion Politica de Colombia, 1991), 

es hora de que el concepto legal de dignidad no se refiera estrictamente a la “dignidad 

humana”, este principio debe extenderse a los animales por el simple hecho de vivir y existir. 

 En primera medida sería  posible que se hable de la dignidad de los animales, comprendidos 

como cosas y como seres sintientes, lo que significa que este derecho nunca podrá 

reconocerse de la misma forma a la de un ser humano por tratarse de un ser racional frente a 

los animales, cuyo instinto es superior a su capacidad cognitiva, de esta manera al referirse a 

la dignidad animal, podría comprenderse como una forma de vida en la cual no padezcan 

sufrimiento y al igual que el ser humano se les garantice una forma de morir dignamente, en 

esta medida sería imprescindible referirse a los animales cuyo destino va dirigido al consumo 

humano, pues como ya se mencionó anteriormente,  la carne de los animales proporciona al 

ser humano múltiples beneficios, y aunque algunos seres humanos aleguen que la dieta de 

carne animal puede ser reemplazada con otros alimentos,  es imposible convencer a toda una 
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comunidad, en la cual la mayoría de personas consumen alimentos de origen animal, para 

que opten por alimentarse de otras fuentes de alimento como orgánicos o semejantes a los 

que provienen de los animales . 

 De esta manera sería posible que se alegara la dignidad de los animales para que estos no 

mueran en terribles condiciones de vida, y en un estado de inmenso dolor, por otra parte se 

rescata la idea de sancionar con un buen argumento a los seres humanos que en los mataderos 

vulneren este derecho, y sería necesario  el  ejercicio de vigilancia en estos espacios, lo cual 

proporcionaría de forma directa un beneficio al ser humano en dos perspectivas; La primera 

es que la idea del dolor que padecen los animales en estos establecimientos también genera 

un grado de sufrimiento a los seres humanos animalistas, este dolor se puede explicar por el 

sentimiento de compasión y solidaridad por estos seres vivos, y que se genera cuando se sabe 

que no están siendo tratados como tal. Esta sensación se explica porque quienes son 

animalistas consideran  que los animales tienen características similares a las de los seres 

humanos, es decir, que ellos también sienten alegría, tristeza, o ira y al igual que la conmoción 

de ver a un niño desnutrido, ellos consideran a los animales como iguales en cierta medida, 

y el hecho de que el hombre ocupe la cima de la cadena alimenticia no lo faculta para vulnerar 

al resto de seres vivos que coexisten con él en el planeta.  

La segunda idea va dirigida a la estricta vigilancia en los mataderos o criaderos de animales, 

lo cual le puede asegurar al ser humano que consuma alimentos de buena calidad, esto 

involucra que los animales allá cuidados no padezcan enfermedades por su buen trato y que 

al ser seres saludables también proporcionen al ser humano un alimento de dicha calidad, por 

lo tanto esto puede envolver un tema también de salubridad. 

 

3.2.3. La Libertad  

 

Se consagra junto a la igualdad en la Constitución Política de esta manera: “Todas las 

personas nacen libres e iguales ante la ley…” este artículo constitucional, trae un problema 

que radica principalmente en que no es sencillo determinar la libertad e igualdad entre los 

animales, en ese sentido sería factible desarrollar un artículo que vaya directamente dirigido 
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a los animales, para determinar el alcance de su derecho a ser libres, derecho que va 

directamente conectado con la misma dignidad. 

Esta libertad que debería proporcionarse a los animales, consiste en abrir sus jaulas, y que no 

vuelvan a ser encerrados. No puede tratarse de una libertad política sino de una libertad 

natural, consistente en no ser movidos por fuerzas externas a sí mismos, lo cual debe 

representar la fraternidad, respeto y solidaridad de los humanos frente a los animales 

(Guevara, 2007). Se reconoce de esta forma que, aunque no son seres iguales, no por ello 

deben discriminarse, pues tienen ciertos derechos que les pertenecen por su simple existencia.  

Si bien es cierto que todas las revoluciones y guerras llevadas por la humanidad son el 

producto de la comprensión errada del concepto de libertad, esta debe limitarse y llegar hasta 

donde no invada la del prójimo incluyendo a los animales. La libertad puede considerarse 

como sinónimo de felicidad, la cual también poseen los animales sanos y  libres. (León)  

 

3.2.4. La Salud  

 

Si bien es claro que no es posible hablar legalmente de los derechos de los animales, el 

ordenamiento ha desarrollado avances que han evidenciado que ya no podemos considerarlos 

como simples cosas. La salud en abstracto es un “derecho” que por vía de interpretación se 

les ha otorgado a los animales por medio del código penal así:  

El que por cualquier medio o procedimiento maltrate a un animal doméstico, 

amansado, silvestre  o exótico vertebrado, causándole la muerte o lesiones  

que menoscaben su salud o integridad física incurrirá en pena de prisión de 

doce (12) a treinta y seis (36) meses (…) (Colombia E. C., Ley 599 De 2000). 

Negrillas propias 

La nueva normativa del Código Penal colombiano reconoce que existe el bien jurídico 

tutelado de la salud de los animales, y por ello quien menoscabe la salud de un animal, puede 

pagar pena de prisión.  
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Es un avance importante, pero aún así sigue siendo necesaria la manifestación expresa en la 

ley colombiana que los animales tienen derechos, como ya se ha venido mencionando. No es 

posible que se les reconozcan derechos en la misma medida que a los seres humanos, pero sí 

debe ser posible la garantía de algunos de estos derechos. Junto con la garantía se podría 

transformar la cultura e idiosincrasia actual, destructiva, por la de proteger la naturaleza, que 

no le pertenece a nadie, pero sí le pertenece a todos. Tanto la sociedad colombiana como la 

comunidad internacional deben velar por estos derechos colectivos del hombre, pero al 

mismo tiempo evitar disponer arbitrariamente de los derechos inherentes a las especies, y 

respetar su existencia, así como garantizando una muerte justa, indolora y digna. A pesar de 

que las normas de derecho civil indican que los animales son cosas y por ello el hombre es 

su dueño, y posee el uso, goce y disposición sobre ellos, hoy debe implantarse la idea del 

respeto por ellos.  

 

3.3. Idoneidad de los mecanismos jurisdiccionales 

 

Desde la antigüedad se pueden documentar iniciativas de protección a los animales, como 

las de los budistas que, basados en su creencia en la reencarnación y su mandato de “no matar 

o lesionar a cualquier animal inocente”. Pero la regla han sido las creencias relacionadas con 

la subordinación e irrelevancia de estas especies para el ser humano. También las 

manifestaciones religiosas en ocasiones han sugerido que los animales no tienen derechos 

porque no tienen alma. Filósofos han señalado que los animales no tienen uso de razón. Todos 

los argumentos básicamente aducen a concluir la inferioridad de los animales en relación con 

el hombre, y por medio de estas creencias se justifica un trato sin consideraciones especiales 

hacia estos. (Politica Publica de Proteccion y Bienestar Animal, 2014) 

Hay filósofos humanistas del imperio romano, como Porfirio, que defendieron que los 

animales eran dignos de ser tratados con justicia por tener memoria y sentir, pero la razón 

principal de este trato que se le debe a los animales por parte del ser humano estaba basada 

en la justicia de este, lo cual relaciona con la obligación de tratar justamente a los animales 

inferiores: “Dado que la justicia se debe a los seres racionales“ escribió Porfirio. 
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La forma en la que los seres humanos se  relacionan con los animales,  y los derechos que se 

les deben otorgar tienen que tener un fundamento ético, dice Albert Schweitzer quien señaló 

que la ética debe surgir de la compasión, porque un derecho que no esté arraigado en la 

compasión,  no debería ser implementado como una acción justificable. (Schweitzer) 

Ante esta discusión que existe desde antaño el derecho ha pasado por alto durante la historia, 

el respeto por los derechos de estos seres, y es desde hace poco que se han tomado medidas 

efectivas de protección a estos seres sintientes de una forma gradual, como sucedió con el 

oso Chucho, o con el río Atrato que, a pesar de no ser un ser sintiente, es más difícil aún 

reconocerle derechos, pero aun así tiene la misma categoría de los animales al considerarse 

a ambos como parte del medio ambiente, y a continuación se van a exponer la medidas 

jurídicas que existen y las que deberían existir para garantizar el cuidado de los animales.   

 

3.3.1. Acciones constitucionales: tutela e inconstitucionalidad  

 

El primer aspecto el cual es necesario reflexionar, tiene que ver con el dilema jurídico de si 

los animales gozan de “derechos” plenamente reconocidos por la Constitución y la Ley. 

Recordemos que en la sustentación inicial dada al tema de si un animal goza del derecho de 

habeas corpus, caso concreto el del oso de anteojos “Chucho”, sostuvo en su momento la 

Corte Suprema de Justicia – Sala Civil: 

Los animales son sujetos de derechos sintientes no humanos que como tales 

tiene prerrogativas en su condición de fauna protegida a la salvaguarda por 

virtud de la biodiversidad y del equilibrio natural de las especies, y 

especialmente la de naturaleza silvestre. Como tales, deben ser objeto de 

conservación y protección frente al padecimiento, maltrato y crueldad 

injustificada. (2017) 

Si bien en esta importante decisión la Corte Suprema aclaró que la “asignación de derechos” 

solo puede verse como una extensión de los principios jurídicos de las personas a los seres 

sintientes en forma proporcional y amplia, sin afectar desarrollos agroindustriales, sin 

menguar avances médicos y sin desatender la solución de las necesidades alimentarias de los 
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seres humanos, la decisión fue posteriormente revocada por la Corte Suprema de Justicia, 

por considerar improcedente el habeas corpus y la acción de tutela para la garantía de 

derechos, que si bien se tienen, no pueden considerarse fundamentales en cabeza de los 

animales. Al respecto dijo la Corte Suprema: 

Esta “asignación de derechos” solo puede verse como una extensión de 

los principios jurídicos de las personas a los seres sintientes en forma 

proporcional y amplia, sin afectar desarrollos agroindustriales, sin 

menguar avances médicos y sin desatender la solución de las 

necesidades alimentarias de los seres humanos. (2017) 

No obstante, es nuestra posición que se debe reconsiderar esta decisión y retomar lo afirmado 

inicialmente por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, dado que hizo extensivo a la 

tutela, un pronunciamiento que versaba exclusivamente sobre el habeas corpus, en el caso 

del oso de anteojos “Chucho”. 

Resultan a nuestro juicio inescindibles los derechos y garantías constitucionales de los seres 

humanos, cuando se hallen de por medio los animales, ya que existe una relación de 

convivencia y en algunos casos de mutua dependencia para lograr subsistir. Así por ejemplo, 

un ser humano que ve afectada la salud o la integridad de cualquier animal, fiero o doméstico, 

sin duda recibe una carga emotiva que debe ser objeto de reconocimiento y protección pues 

son sus propios derechos fundamentales los que pueden verse comprometidos. Para ningún 

ser humano resulta agradable escuchar en los medios de comunicación los vejámenes a los 

que son sometidos algunos animales o el exterminio de las especies, especialmente de 

aquellas que permiten nuestra subsistencia. Sin duda existe un impacto negativo para el 

hombre. 

Del mismo modo, si todo ecosistema tiene repercusión en la vida humana, de la misma 

manera las afectaciones a los derechos de los animales puede llegar a causar graves daños a 

intereses tanto individuales como colectivos y es por ello que se debe garantizar a través de 

la acción de tutela todo acto que resulte nocivo a estos intereses, pues finalmente puede ser 

la propia raza humana la que termine siendo afectada con los comportamientos y usos 

contrarios a la constitución y a la Ley, que pongan en riesgo a la fauna. De ahí entonces la 

importancia de dar cabida a previsiones de orden constitucional para su desarrollo legal, de 
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todas las reglas que tienden a brindar protección a las especies y de brindar mecanismos 

inmediatos de protección a través de las autoridades legítimamente constituidas. 

Se hace necesario reiterar que ya en el concierto internacional quedó plenamente aprobada 

la promulgación de los derechos de los animales, tanto en la UNESCO como en la ONU; ello 

es punto de partida para que la iniciativa de revisar o incluso de reformar los derechos y 

garantías constitucionales, para hacerlos expresamente extensivos a los animales, si bien ya 

quedó plenamente decantada su procedencia en tanto se refiera a las acciones populares y a 

las acciones de grupo, pero ha quedado en vilo la decisión frente a la acción de tutela hasta 

tanto de produzca un pronunciamiento final de la Corte Constitucional sobre lo decido 

erráticamente por la Corte Suprema de Justicia, inicialmente para asegurar su procedencia y 

luego para decidir que no lo es, no obstante que ya la legislación dejó nítidamente plasmado 

que los animales son seres sintientes y no “cosas”.  

Si bien, como ya se anotó, el punto de partida lo encontramos, tanto en el preámbulo como 

en el artículo 79 de la Carta Magna que nos habla de la protección y el derecho a un ambiente 

sano, en lo que respecta a la acción popular y a la acción de grupo, previstos en el artículo 88 

de la Constitución Política y regulados en la Ley 472 de 1998, claramente la jurisprudencia 

nacional ha admitido la defensa de los derechos de los animales, inescindiblemente ligados 

al medio ambiente sano, cuando quiera que se produzca una lesión o una amenaza grave 

contra estos derechos.  

En la sentencia C-215/99 se hace claridad de los fines que pueden perseguirse a través 

de estas acciones, haciendo distinción de que al hablar de una acción popular, estas 

son 

Instrumentos buscan proteger esa categoría de derechos e intereses en 

cuanto se relacionan con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la 

salubridad pública, la moral administrativa, el ambiente, la libre 

competencia  y otros de similar naturaleza que se definan por el 

legislador. 

La acción popular tiene un carácter público que 
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Supone la protección de un derecho colectivo, es decir, de un interés que se 

encuentra en cabeza de un grupo de individuos, lo que excluye motivaciones 

meramente subjetivas o particulares. No obstante, suponen la posibilidad de 

que cualquier persona perteneciente a esa comunidad, pueda acudir ante el 

juez para defender a la colectividad afectada, con lo cual se obtiene de manera 

simultánea, la protección de su propio interés. (1999) 

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que a través de la acción popular, como se trata de un 

mecanismo de protección de los derechos colectivos, se puede buscar la defensa de intereses de 

orden general, mas no sería procedente para que una autoridad judicial se pronuncie sobre un 

caso particular, como pudiese ser el maltrato a un solo animal. 

Así las cosas, la acción de grupo o acción de clase tiene una perspectiva más personalizada 

para la defensa de situaciones particulares y concretas; no obstante, debe asimismo contener 

un interés plural, pues tampoco serviría para la atención de un solo individuo sino de varios 

que se vean afectados por un motivo común, con la bondad de no estar referida 

exclusivamente a una derecho fundamental sino de cualquier derecho reconocido por la 

normatividad nacional, lo que le otorga mayor efectividad, ante una eventual negación de la 

acción de tutela, en los términos expuestos por la Corte Suprema de Justicia en su decisión 

relacionada con los animales y el habeas corpus, que hizo extensivo al amparo constitucional 

sin que ello fuese la materia de la decisión y por lo cual habrá que estarse a lo resuelto por la 

Corte Constitucional en una eventual revisión de esta decisión. 

 

3.3.2. Acciones penales 

 

Como ya se mencionó, la Ley 1774 de 2016 creó el capítulo XIA del Código Penal, con el 

título de “delitos contra los animales”, de los cuales conocerán los jueces penales 

municipales. 

Concretamente se creó el tipo penal “Delitos contra la vida, la integridad física y emocional 

de los animales”, con la siguiente descripción: 
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Artículo 339A. El que, por cualquier medio o procedimiento maltrate a un 

animal doméstico, amansado, silvestre vertebrado o exótico vertebrado, 

causándole la muerte o lesiones que menoscaben gravemente su salud o 

integridad física, incurrirá en pena de prisión de doce (12) a treinta y seis (36) 

meses, e inhabilidad especial de uno (1) a tres (3) años para el ejercicio de 

profesión, oficio, comercio o tenencia que tenga relación con los animales y 

multa de cinco (5) a sesenta (60) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

(Colombia E. C., ley 1774 de 2016, 2016) 

En la sentencia C-041 de 2017, la Corte Constitucional declaró exequible la expresión 

"menoscaben gravemente”. Así entonces, es claro que existe una real protección de las 

conductas atentatorias contra los animales, individual y grupalmente considerados, en 

nuestro ordenamiento penal, con circunstancias de agravación punitiva cuando se actúe con 

sevicia, cuando una o varias de las conductas mencionadas se perpetren en vía o sitio público, 

valiéndose de inimputables o de menores de edad o en presencia de aquellos, cuando se 

cometan actos sexuales con los animales y cuando alguno de los delitos previstos en los 

artículos anteriores se cometiere por servidor público o quien ejerza funciones públicas. 

(Constitucional, 2017) 

 

3.3.3. Idoneidad de los mecanismos administrativos de protección 

 

En el plano administrativo, existen mandatos de orden constitucional y legal que le otorgan 

a diversas instituciones la obligación de proteger el medio ambiente, para lo cual deben 

adoptar medidas de orden administrativo para el cumplimiento de esta misión, siendo las más 

representativas las siguientes: 

En primer lugar, se deben destacar las medidas preventivas y sancionatorias en la ley 1333 

de 2009, en cabeza del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las 

Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible y las Unidades 

Ambientales de los grandes centros urbanos, los establecimientos públicos que trata la Ley 

768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 
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Naturales, instituciones que pueden imponer al infractor de las normas ambientales, mediante 

acto administrativo motivado y de acuerdo con la gravedad de la infracción alguna o algunas 

de las siguientes medidas preventivas: 

 

- Amonestación escrita. 

- Decomiso preventivo de productos, elementos, medios o implementos utilizados para 

cometer la infracción. 

- Aprehensión preventiva de especímenes, productos y subproductos de fauna y flora 

silvestres. 

- Suspensión de obra o actividad cuando pueda derivarse daño o peligro para el medio 

ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana o cuando el proyecto, 

obra o actividad se haya iniciado sin permiso, concesión, autorización o licencia 

ambiental o ejecutado incumpliendo los términos de los mismos. 

Estas mismas autoridades ambientales, de acuerdo con la gravedad de la infracción mediante 

resolución motivada, sanciones tales como multas diarias hasta por 5.000 salarios minimos, 

cierre del establecimiento, caducidad de la licencia ambiental, demolición de obra, decomiso 

de especímenes y su restitución, y trabajo comunitario.  

La imposición de las sanciones aquí señaladas no exime al infractor de ejecutar las obras o 

acciones ordenadas por la autoridad ambiental competente, ni de restaurar el medio ambiente, 

los recursos naturales o el paisaje afectados. Estas sanciones se aplicarán sin perjuicio de las 

acciones civiles, penales y disciplinarias a que hubiere lugar. 

Ahora bien, como quiera que la norma hace referencia a sanciones disciplinarias, 

encontramos asimismo que el Código Disciplinario Único (Ley 734 de 2002) consagra en el 

artículo 48, numerales 37 y 38 que constituye falta gravísima proferir actos administrativos, 

por fuera del cumplimiento del deber, con violación de las disposiciones constitucionales o 

legales referentes a la protección de los recursos naturales y del medio ambiente, así mismo, 

omitir o retardar injustificadamente el ejercicio de las funciones propias de su cargo, 

permitiendo que se origine un riesgo grave o un deterioro de la salud humana, el medio 

ambiente o los recursos naturales. 
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Por su parte el Código Nacional de Policía (Ley 1801 de 2016), establece en el numeral 10° 

del artículo 101, que constituye una violación a la convivencia ciudadana “Tener animales 

silvestres en calidad de mascotas”. 

El título XIII de este código (Relación con los animales) contiene el capítulo acerca del 

“respeto y cuidado de los animales”, al tiempo que establece sanciones de multa para los 

infractores. El capítulo II (animales domésticos o mascotas) guarda relación con las medidas 

que deben adoptar los propietarios de estas especies y el capítulo III desarrolla el tema de la 

convivencia de las personas con los animales.  

Se debe resaltar que, también en el plano legislativo, se han proferido normas sumamente 

importantes en el tema de la defensa de los derechos de los animales: así por ejemplo, 

encontramos el Decreto 2811 de 1974 (Código de los Recursos Naturales Renovables y 

Protección del Medio Ambiente)10 la Ley 99 de 1993 (Ley del Medio Ambiente), la Ley 1259 

de 2008 que creó el “Comparendo Ambiental”, la Ley 1638 de 2013, que prohíbe el uso de 

animales silvestres ya sean nativos o exóticos de cualquier especie en espectáculos de circos 

fijos e itinerantes, sin importar su denominación, en todo el territorio nacional y la Ley 1774 

de 2016 que define a los animales, ya no como cosas, sino como “seres sintientes” y que 

como tales gozan de derechos, lo cual favorece la acción de las autoridades administrativas 

en aras de defender los derechos que les asisten. 

 

  

                                                           
10 Reglamentado por los Decretos Nacionales 1608 de 1978, 1715 de 1978,  704 de 1986,  305 de 1988,  4688 

de 2005 y  2372 de 2010. 
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4. CONCLUSIONES 

 

1. En Colombia resulta impreciso hablar de un verdadero sistema de defensa de los 

derechos de los animales, pues no existe en la práctica judicial consistencia entre la 

normatividad relacionada con el tema y las decisiones judiciales en materia de 

maltrato animal.  

2. La dispersión de la normatividad podría estar incidiendo en la ineficacia de la misma. 

Actualmente resulta imperativo, en cada caso concreto, revisar cuál es el derecho que 

se estima vulnerado o el comportamiento constitutivo de maltrato o abuso, para 

determinar a qué mecanismo de defensa judicial, si constitucional, penal, policivo o 

administrativo se debe acudir en procura de hacer efectivos tales derechos. 

3. Los animales no se protegen de manera independiente al medio ambiente, por lo tanto 

es imperante categorizar a las distintas especies existentes en el planeta, para 

determinar los límites que tiene el hombre con respecto a ellos y sus deberes, así 

mismo los derechos que poseen las diversas especies frente al ser humano. 

4. Es necesario reconocer derechos a los animales al ser seres sintientes y por lo tanto 

sujetos que requieren de un especial cuidado del hombre y del Estado, y determinar 

el alcance de estos derechos. 

5. Es importante que se determinen umbrales en los cuales se logre conciliar lo que 

quiere el hombre con el medio ambiente en general, y lo que corresponde a cada una 

de las especies del planeta, esto, con el fin último de lograr armonizar las diversas 

posturas que están tanto de la perspectiva antropocentrista, como las que están en la  

biocentrista, así, no serán despreciadas las especies principalmente los animales al ser 

sintientes, ni los intereses del ser humano.  

6. Resulta imperativo determinar si existe una lesión colectiva o si se trata de un caso 

particular y concreto, pues en el primer evento será posible acudir a la acción popular 

o a las acciones grupo para la materialización del derecho afectado. En el segundo, 

caso solamente será posible acudir a las vías policivas o administrativas creadas ante 

las inspecciones de policía, las Corporaciones Autónomas Regionales y las 

Secretarías departamentales y municipales de Medio Ambiente, para solicitar que por 

esa vía se brinde la protección y defensa de un animal o grupo de animales, sin defecto 
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de acudir coetáneamente a la Fiscalía General de la Nación si se estima que sea 

tipifica do un comportamiento previsto en la Ley como delito, según lo tratado con 

antelación, este panorama es el resultado de los avances que muy lentamente se han 

ido consolidando a través de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el 

Cambio Climático, de la Liga Internacional de los Derechos del Animal y de la labor 

persistente de organismos internacionales para la protección del planeta y los de 

defensa del medio ambiente. 
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ANEXO 1. ENTREVISTAS A EXPERTOS 

 

ENTREVISTA AL DOCTOR LUDWING MANTILLA 

 Preguntas 

 

1. Como bien se sabe usted presentó la tutela en pro del canino “Negro” ¿por qué 

considera usted que deberían otorgárseles a los animales acciones como la tutela y no 

la acción de grupo, que es por la que regularmente se protege a los animales? 

2. ¿Considera usted que a los animales deberían reconocérseles derechos? En caso de  

respuesta positiva ¿cuáles derechos?  

3. ¿Qué lo motivó a usted a impulsar una tutela a favor de un canino? 

4. ¿Es prudente considerar a los animales en una categoría similar a la de “personas” 

por el hecho de ser “seres sintientes”? 

5. En el derecho ancestral se venera a la naturaleza, y la considera como un valor 

fundamental para preservar la vida. ¿considera que, si se adquiere este valor en 

nuestra comunidad, se podrían mejorar distintos aspectos de la vida cotidiana de los 

seres humanos? En caso de respuesta positiva ¿Cuáles aspectos? 

 

 

ENTREVISTA AL DOCTOR OSCAR AGUILLON 

Preguntas 

 

1. ¿Cuál considera usted que ha sido el acontecimiento histórico determinante para 

buscar asignarle un mismo escalafón de importancia a la regulación constitucional y 

legal del maltrato animal en Colombia, con el reconocimiento de derechos que de 

antaño se le ha dado al ser humano? 

 



                                                                                                                                                                            83 
    

2. Para poder hacer eficaz la protección de los derechos a los animales mediante las 

acciones constitucionales y teniendo en cuenta que históricamente Colombia ha sido 

un país que se ha caracterizado por los vacíos en su normatividad, ¿Cuál sería el 

ámbito socio-cultural a tener en cuenta para que dicha normatividad no solo se 

promulgue si no se aplique efectivamente en la sociedad? 

 

3. Teniendo en cuenta que el surgimiento de la ley 1774 del 2016 y el título del código 

penal que enmarca dicha problemática han sentado lineamientos específicos para la 

protección no solo física sino psicológica de los animales. Cree usted que esto podría 

llegar a influenciar no solamente en una creencia normativa sino creencias culturales 

como lo son el vegetarianismo y veganismo y que dicho acontecimiento podría 

desatar una problemática mucho más amplia. 

 

4. Cree usted necesario separar la protección animal en si misma de la protección a un 

medio ambiente sano o es necesario incorporar y unificar ambas problemáticas. 

 

5. ¿Qué podría hacerse con los casos de maltrato animal presentados previamente a la 

ley 1774 de 2016? 

 

ENTREVISTA A DAVID VALENCIA 

 

Preguntas 

 

1. ¿Considera usted que es necesario que se le reconozcan a los animales determinados 

derechos para que de ellos puedan emanar diferentes acciones constitucionales? 

2. ¿Qué cree usted con respecto a que en el derecho ancestral es un valor primordial el 

de proteger la naturaleza para la permanencia de la vida, y que para nuestra legislación 

sea más importante el capitalismo y no encontremos este valor como primordial? 
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3. sabemos que ya existen antecedentes sobre acciones importantes como el habeas 

corpus para el chimpancé en Argentina o el oso de anteojos en Colombia ¿esto nos 

da a entender que, sin reconocerlos aun, los animales ya son sujetos de derechos? 

4. ¿Cómo puede la era actual enfrentar los problemas de maltrato animal, si aun nuestra 

legislación colombiana considera escenarios de tortura contra ellos como “expresión 

artística del ser humano”?  

5. ¿Usted cuál cree que sea la solución a los problemas que se enfrentan en la actualidad 

con respecto al maltrato animal? 

6. ¿Deberían ser los animales seres vivos cuya protección estatal, debe incluirse de 

manera independiente al medio ambiente? 

7. ¿Considera Ud. que las acciones constitucionales y las sanciones penales son los 

mecanismos jurídicos más idóneos para la protección de los animales? 
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