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Los franceses han descubierto ya que la negrura de la piel no es razón para 

abandonar sin remedio a un ser humano al capricho de quien le atormenta. Puede 

que llegue un día en que el número de piernas, la vellosidad de la piel o la 

terminación del os sacrum sean razones igualmente insuficientes para abandonar a 

un ser sensible al mismo destino. ¿Qué otra cosa es la que podría trazar la línea 

infranqueable? ¿Esla facultad de la razón, o acaso la facultad del discurso? Un 

caballo o un perro adulto es sin comparación un animal más racional, y también más 

sociable, que una criatura humana de un día, una semana o incluso un mes. Pero, 

aun suponiendo que no fuera así, ¿qué nos esclarecería? No debemos 

preguntarnos: ¿pueden razonar?, ni tampoco: ¿pueden hablar?, sino: ¿pueden 

sufrir?  

(Bentham (Ctd) En: Singer, 1975, p. 43)  
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Política Animal: en defensa de otros seres vivos 

Resumen 

La Sentencia C-666 de 2010 de la Corte Constitucional, la Sentencia 

proferida el 23 de mayo de 2012 por el Consejo de Estado (radicación número: 

17001-23-3-1000-1999-0909-01-22592), la Sentencia proferida el 26 de noviembre 

de 2013 por esta misma corporación (radicación número: 25000-23-24-000-2011-

00227-01) y más recientemente la Sentencia C-283 de 2014 proferida por la Corte 

Constitucional, han iniciado la discusión sobre el estatus que ostentan los animales 

en nuestro ordenamiento jurídico.  

En el presente trabajo de grado se hará un breve recuento de normas 

ambientales internacionales por ser el primer paso dado hacia la protección de los 

animales al considerarlos parte integrante de la naturaleza. Adicionalmente se 

mostrará el tránsito que se ha dado en la legislación colombiana frente al estatus 

jurídico de los animales, que inicialmente se concebían como simples objetos y con 

los años han empezado a concebirse como seres vivos que merecen especial 

atención. Finalmente se revisarán los pronunciamientos judiciales arriba señalados 

para identificar los lineamientos que los altos tribunales han dado en materia de 

bienestar animal, como base esencial para el reconocimiento de ciertas 

características que los hacen sujetos de protección especial por parte del Estado y 

que por ello deben ser incluidos en la legislación.  

En esta medida se buscará defender la idea según la cual: la protección 

animal en nuestro país podrá ser realmente efectiva cuando la ley deje de 

considerar a los animales como objetos y los reconozca como seres vivos sintientes, 
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lo cual permitirá reconocerles unas características especiales que garanticen su 

bienestar y protección frente a situaciones de maltrato.  

Palabras clave: protección animal, crueldad contra los animales, bienestar 

animal, seres vivos sintientes, derechos de los animales.  
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Introducción 

Partiendo de la premisa según la cual las sentencias proferidas entre 2010 y 

2014 por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado en materia de protección 

animal replantean el papel de estos seres en nuestro ordenamiento y sientan las 

bases para la creación de una política pública sólida en la materia, surge la siguiente 

pregunta de investigación: ¿cómo los lineamientos dados en esos pronunciamientos 

pueden articularse con las normas vigentes en nuestro ordenamiento que contienen 

disposiciones relacionadas con los animales, con el fin de protegerlos de actos 

crueles y garantizarles una vida en condiciones de bienestar? 

El cuestionamiento surge en razón a que desde hace más de 40 años en 

nuestro ordenamiento contamos con normas tanto a nivel nacional como territorial 

que buscan garantizar el bienestar a los animales, pero que no han sido efectivas 

en su aplicación por estar desactualizadas, encontrarse desarticuladas y no tener 

un ente líder desde el nivel central que establezca directrices para orientar la gestión 

de aquellos que la ley contempla como autoridades competentes en la materia.  

Es esta disociación entonces la que hace que las recientes decisiones tanto 

de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado sobre la materia resulten 

tan importantes para la protección animal, pues sientan las bases de la discusión 

sobre el estatus que ostentan los animales en nuestro ordenamiento y aportan 

conceptos clave que pueden permitir generar una política pública en torno a los 

animales, con el fin de protegerlos de situaciones de maltrato y garantizarles un 

trato digno, tanto en su vida como en su muerte. 

De lo anterior surge la tesis que se defenderá en el presente trabajo de grado, 

según la cual: el maltrato animal ha sido una conducta tolerada en nuestro 
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ordenamiento jurídico debido a que los animales son vistos como como bienes que 

son protegidos únicamente cuando afectan los derechos de sus propietarios y sin 

consideraciones relativas a su propio bienestar; de modo que es necesario un 

cambio en su estatus jurídico con el fin de reconocerles unas características 

especiales por su calidad de seres vivos sintientes, que generen obligaciones para 

el Estado y la ciudadanía en favor de los animales, con el objetivo principal de 

asegurarles unas condiciones de bienestar y protegerlos de forma efectiva contra 

situaciones de maltrato. 

Para demostrar lo anterior se hace una exposición de la transición que en 

nuestra legislación se ha dado, partiendo de la postura tradicional del derecho civil 

según la cual el animal es un bien y que se reflejó en nuestro ordenamiento durante 

casi un siglo, hacia una nueva postura que se ha venido gestando desde hace 

algunas décadas en nuestra normatividad que ha pretendido protegerlos del 

maltrato y que ha sido influenciada tanto por instrumentos internacionales 

enfocados hacia la protección del ambiente, como por estudios de distintas 

disciplinas que dan cuenta de la capacidad de los animales de sentir dolor y placer, 

tal como los humanos.  

Adicionalmente se revisan instrumentos internacionales relacionados con el 

ambiente y algunas normas de otros países que dan cuenta de la importancia que 

se ha dado a la protección de la naturaleza y de los animales, por considerar que 

pueden aportar elementos valiosos en la creación e implementación de una política 

pública nacional en la materia.  

Para finalizar se estudian los casos del Distrito Capital y la política pública 

que se ha gestado con la expedición del Plan Distrital de Desarrollo vigente Bogotá 
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Humana, así como el actual Plan de Desarrollo de la ciudad de Medellín  Todos por 

la Vida, por considerar que son iniciativas que demuestran que es necesaria la 

voluntad política para visibilizar el tema y hacerlo parte de la agenda pública y que 

de consolidarse podrían ser replicadas a nivel nacional.  

De lo anterior resulta una propuesta de modificación a la Ley 84 de 1989 o 

Estatuto Nacional de Protección de los Animales que partiendo del reconocimiento 

de los animales como seres vivos sintientes, despliega una serie de disposiciones 

que buscan proteger de forma efectiva a los animales de situaciones que se 

consideran como hechos dañinos o actos crueles, a través de un procedimiento  

para realizar las investigaciones a que haya lugar y que pueden resultar en la 

imposición de sanciones pecuniarias fuertes, así como propiciar la creación de una 

política pública nacional de protección animal impulsada desde el nivel central, que 

lidere y coordine los esfuerzos territoriales que se hagan en la materia. 

Para llegar a este resultado final se realizó una investigación principalmente 

a través de la web para identificar y analizar las disposiciones tanto nacionales como 

internacionales que más adelante se plasman, se revisó doctrina tanto jurídica como 

de otras disciplinas para entender la importancia del reconocimiento legal de la 

capacidad de sentir dolor y placer de los animales para protegerlos de situaciones 

de maltrato, se analizó jurisprudencia tanto de la Corte Constitucional como del 

Consejo de Estado para identificar los cambios que han propuesto en nuestro 

ordenamiento en la manera de concebir los animales y finalmente se realizaron 

entrevistas a dos abogados que han estado involucrados en temas ambientales 

desde el ejercicio profesional del Derecho, a dos personas que dedican su vida y 

ejercicio profesional a la protección animal y al Consejero de Estado ponente de las 
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dos sentencias de esa corporación que sientan los lineamientos clave para iniciar el 

cambio en materia de protección animal en el país.    
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Justificación 

El presente trabajo de grado está inspirado en la necesidad de contar con un 

instrumento que articule las distintas disposiciones que existen en el país 

relacionadas con los animales, así como por la pertinencia de reformar el la Ley 84 

de 1989 o Estatuto Nacional de Protección de los Animales, pues a pesar de ser la 

única ley expresamente orientada a proteger a los animales, no ha tenido una 

aplicación efectiva principalmente por contener sanciones pecuniarias de bajo 

impacto, por contemplar penas de prisión las cuales no son viables dada la actual 

crisis del sistema carcelario y penitenciario del país, por desplegar la 

responsabilidad de la protección animal en las entidades territoriales sin que haya 

una dirección desde el nivel central, entre otras.  

Con este proyecto se buscar aportar en la construcción de la solución a la 

problemática del maltrato animal en Colombia, por considerar que es un problema 

de gestión pública que merece atención desde el punto de vista social por las 

implicaciones que tiene en el desarrollo de las personas y la estrecha relación entre 

la violencia hacia los animales y la violencia hacia las demás personas, así como 

desde el punto de vista de salud pública por cuanto muchos animales se encuentran 

en condiciones tales que ponen en riesgo la salud y la integridad humana.  

Asimismo, se trata de un tema que merece especial atención desde el punto 

de vista educativo, por cuanto por un lado es necesario atacar el problema desde la 

infancia para evitar que se acepten como tolerables conductas que conlleven 

maltrato animal y de otra parte es importante que jóvenes y adultos, desde un 

ámbito educativo puedan contribuir en la solución a este problema.  
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Finalmente, es un tema con profundas implicaciones económicas que 

aunque no serán analizadas en el presente trabajo de grado por sobrepasar los 

límites de la investigación realizada, no puede desconocerse que tiene impacto en 

las tasas de empleo, en las industrias que usan animales para producción, así como 

los intereses de diversos grupos económicos. 

A todo lo anterior se suma la creciente preocupación de los ciudadanos del 

mundo por temas de bienestar animal dada su estrecha relación con el desarrollo 

humano y por considerar a estos seres como parte integrante del concepto de 

ambiente, lo cual ha hecho que a nivel internacional se hayan expedido normas que 

contienen medidas que brinden una protección efectiva a los animales y que hacen 

que Colombia deba revisar los instrumentos con los que cuenta y los adecúe a estos 

avances que se vienen dando a nivel mundial.   
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Objetivos 

Objetivo general 

Proponer una reforma a la Ley 84 de 1989 o Estatuto Nacional de Protección 

de los Animales que esté enfocada en una revisión del procedimiento, sanciones y 

medidas que se toman contra las personas que realizan hechos dañinos o actos de 

crueldad contra los animales, que propicie la creación e implementación de una 

política pública de protección animal a nivel nacional que se sustenta principalmente 

en los pronunciamientos tanto de la Corte Constitucional como del Consejo de 

Estado que han sido proferidos entre 2010 y 2014.  

 

Objetivos específicos 

a) Revisar distintas posiciones teóricas que sustenten la propuesta normativa 

que se presenta como trabajo final de grado.  

b) Estudiar las experiencias y los avances que se han presentado 

normativamente en materia de protección animal, a nivel nacional e internacional. 

c) Analizar los tres pronunciamientos judiciales más relevantes tanto del 

Consejo de Estado como de la Corte Constitucional sobre derechos animales y 

protección animal.  

d) Examinar los planes de desarrollo vigentes en las ciudades de Bogotá y 

Medellín en las disposiciones relacionadas con la protección animal. 
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Marco Teórico 

Para efectos del presente trabajo de grado es importante iniciar con la 

descripción de algunas teorías doctrinales a partir de las cuales empieza en el 

mundo a gestarse todo un movimiento a favor de la protección animal y los derechos 

de los animales.  

En el mundo el movimiento por los animales tiene orígenes casi tan antiguos 

como el Código Civil colombiano. En 1892 Henry Salt, en su libro Derechos 

Animales, empieza a cuestionar el tratamiento que el hombre da a los animales, a 

partir de lo cual surge un debate ético que contiene tanto posturas que abogan por 

una abolición total del uso de los animales por parte del hombre, como otras que no 

niegan que pueda hacerse uso de ellos siempre y cuando estos se encuentren en 

condiciones de bienestar. (Romero y Leyton, 2012, Indignados beyond species: 

Experiences and Insights on the Animal Rights Movement in Latin America, p. 6).  

Teniendo estas dos facciones como base, surgen entre varios autores los 

denominados: “estudios animalistas”, que examinan cómo la vida del hombre ha 

estado relacionada con los animales y cómo el desarrollo social y biológico de aquél 

ha estado influenciado por la presencia de estos seres, cuestionando no sólo el trato 

que se le da a los animales sino si el hombre puede realmente usarlos para 

satisfacer sus necesidades. (Best, 2011, El Surgimiento de los Estudios Críticos 

Animalistas: De la teoría a la práctica y hacia una educación superior por la 

liberación animal, p.5). 
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Dentro de las disciplinas que estudian estos dilemas, probablemente la que 

más aportes ha realizado en la discusión ha sido la Bioética1 y su importancia en el 

estudio del tema radica en que reflexiona sobre la relación hombre–animal, sobre el 

uso que se le da a los animales, la discusión de sus derechos y las 

responsabilidades humanas frente a otras formas de vida. (Calderón, 2010, 

Reflexiones en torno a una ética animal, párr. 2). 

Es esto último un punto de suma importancia para la realización de este 

trabajo, pues aunque el análisis no se centrará en el debate ético, debe resaltarse 

que de esta discusión parten los cuestionamientos jurídicos sobre lo que se ha 

denominado la “cosificación”2 del animal y en ese sentido, el tratamiento que a nivel 

legal debe darse a los animales, es decir, si al dejar atrás su concepción como 

objetos y empezar a considerarlos como seres vivos, se les puede considerar como 

sujetos de derechos, si en consecuencia los humanos tenemos obligaciones frente 

a ellos y de ser así, cuáles son nuestros deberes con los animales, entre otros.   

                                                           
11 La bioética es el uso creativo del diálogo inter y transdisciplinar entre las 

ciencias de la vida y valores morales para formular, articular y, en la medida de lo 

posible, resolver algunos de los problemas planteados por la investigación y la 

intervención sobre la vida, el medio ambiente y el planeta Tierra. (Llano, Naturaleza 

del objeto de nuestra revista: la bioética ¿Qué entendemos hoy por bioética?, 2009, 

p. 6) 

2 La Real Academia Española define cosificar como “convertir algo en cosa” 

o “reducir a la condición de cosa aquello que no lo es”. (Real Academia Española, 

diccionario web, consultado en abril de 2014). 
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De este modo, a pesar de que el presente trabajo se centrará en aspectos 

legales, debe afirmarse que el debate no puede alejarse completamente del ámbito 

ético pues es en esta disciplina donde tiene origen el cuestionamiento acerca del 

trato y uso que el hombre da a los animales. 

Así, dentro de las posiciones teóricas en esta discusión se encuentran dos 

facciones principales: el abolicionismo y el bienestarismo. El primero de ellos busca 

que de manera radical dejen de usarse animales con el fin de satisfacer 

necesidades humanas, esto es, en la industria alimenticia, las artes, el vestido, la 

investigación científica, entre otros. Como consecuencia de frenar lo que denominan 

explotación animal, consideran que reconocer derechos a los animales es una 

manera de lograr la implementación de medidas que garanticen que los animales 

vivan en mejores condiciones. 

Uno de los doctrinantes que más ha escrito defendiendo esta postura es el 

estadounidense Tom Regan, que en materia de derechos de los animales señala 

que un marco legal no sólo define prohibiciones a los seres humanos en el trato con 

los animales sino que crea obligaciones morales respecto a ellos, principalmente, 

protegerlos de todo tipo de crueldad. (Regan, 2001, Defending Animal Rights, p. 3). 

Señala también que medidas anticrueldad o que busquen el bienestar de los 

animales no son suficientes, ya que no garantizan la liberación animal y no son 

justas con los animales, pues asemeja el uso de los animales a prácticas como la 

esclavitud o incluso la violencia de género. (Regan, 2001, p. 5). Este es un punto 

importante reiterado en la literatura sobre la materia, ya que hay evidencias 

sociológicas que indican que gran parte de los casos de violencia entre personas 
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tienen antecedentes en violencia ejercida sobre animales. (Glatt, 2009, La antesala 

de la violencia social, párr. 9). 

Adicionalmente se encuentra Francisco Lara, que parafraseando a Regan y 

dentro de la discusión sobre la capacidad de razonar del ser humano frente a la de 

los demás animales, hace un símil con los menores de edad y las personas con 

limitaciones cognitivas, a quienes distintas normas reconocen los mismos derechos 

que una persona con plenas capacidades, a pesar de que no tengan la posibilidad 

de ejercerlos (como el derecho al voto). En el caso de los animales, estudios han 

comprobado que por ejemplo, grandes primates tienen capacidades cognitivas 

superiores a las de un humano de menos de cuatro años de edad y a pesar de ello, 

no se les reconoce ningún derecho. (2006, De los animales y nuestras obligaciones 

con ellos, p. 4). 

De otra parte se encuentra la facción bienestarista, según la cual, el hombre 

puede usar los animales para la satisfacción de algunas de sus necesidades en 

casos excepcionales, siempre que esto suceda bajo condiciones que les garanticen 

el bienestar. El mayor exponente de esta facción es el australiano Peter Singer, 

quien siguiendo a Jeremy Bentham y su doctrina utilitarista3, considera que la 

capacidad de experimentar sufrimiento en los animales es determinante para saber 

por qué deben ser sujetos de especial protección, definiendo esa capacidad de 

                                                           
3 Para Bentham, el placer es placer y el dolor es dolor. El único fundamento 

para juzgar que una experiencia es mejor o peor que otra es la intensidad y duración 

del placer o el dolor que produce. (Sandel, Justicia, ¿hacemos lo que debemos?, 

2010) 
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sentir como la condición necesaria para tener ciertos derechos. (1975, Liberación 

Animal, p. 38). 

En cuanto a los derechos de los animales por los que la facción abolicionista 

aboga radicalmente, la facción bienestarista considera que esta no es la prioridad 

en la defensa por los animales, sino que lo más importante es garantizarles que 

tengan una vida libre de dolor. Así, Singer señala que:  

No obstante, la capacidad de sufrir y gozar no sólo es necesaria sino 

también suficiente para que podamos decir que un ser tiene interés, aunque 

sea mínimo, en no sufrir. (…) Aunque Bentham habla de «derechos» en el 

pasaje que he citado, en realidad la discusión trata sobre la igualdad más que 

sobre los derechos. (1975, p. 44). 

De este modo, para reforzar el argumento según el cual lo más importante 

es garantizar que los animales no estén sometidos a situaciones en las que se les  

pueda infligir dolor, se apoya en las evidencias científicas que señalan que los 

sistemas nerviosos de los animales, especialmente las más cercanas a nosotros 

como los mamíferos o las aves, responden fisiológicamente como los de los 

humanos cuando se encuentran en situaciones en las que nosotros mismos 

sentiríamos dolor: aumento en la presión de la sangre, dilatación de pupilas, 

aumento de pulsaciones, etc. (1975, p. 47). Adicional al dolor físico, Singer cita en 

su obra fragmentos de documentos científicos que afirman que los animales no sólo 

sienten dolor físico sino que experimentan sensaciones como estrés, ansiedad y 

miedo, lo que lleva a concluir que ellos también experimentan emociones y 

sentimientos, reforzando así la necesidad de proporcionarles condiciones de 

bienestar, lo cual abarca aspectos tanto físicos como emocionales. (1975, p. 49).  
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A pesar de que la facción bienestarista considera que hay otras prioridades 

en relación con los animales antes que otorgarles derechos, no desconoce la 

importancia de la discusión y sobre el particular afirma que:  

Extender de un grupo a otro el principio básico de la igualdad no 

implica que tengamos que tratar a los dos grupos exactamente del mismo 

modo, ni tampoco garantizar los mismos derechos a ambos. (…) El principio 

básico de la igualdad no exige un tratamiento igual o idéntico, sino una misma 

consideración. Considerar de la misma manera a seres diferentes puede 

llevar a diferentes tratamientos y derechos. (1975, p. 38). 

De este modo, este punto refuerza la posición de la facción abolicionista en 

cuanto a que es importante cambiar la forma como tradicionalmente son vistos los 

animales, partiendo de su reconocimiento como seres vivos dotados de la 

capacidad de sentir dolor y placer al igual que los humanos, razón que justifica un 

tratamiento distinto al que tradicionalmente se les ha dado como simples objetos. Si 

es válida la comparación, sería como generar acciones afirmativas a favor de los 

animales, no para buscar igualarlos con los derechos del hombre, sino para que 

desde su misma diferencia se les garanticen una serie de condiciones de bienestar.  

A pesar de lo anterior, se encuentra un punto de convergencia entre las dos 

facciones, ya que la bienestarista también hace el paralelo de la lucha por los 

derechos de los animales junto con la lucha por los derechos de las mujeres o de 

los afrodescendientes. Se considera importante esta comparación en la medida que 

estos fueron movimientos sociales que a través de años de manifestaciones 

públicas y batallas políticas y jurídicas, lograron reconocer derechos a mujeres y 

afrodescendientes que durante siglos fueron considerados como inferiores y cuyos 
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derechos fueron reconocidos únicamente después de duras luchas. En materia de 

protección animal estas discusiones están empezando a gestarse a nivel mundial y 

pueden tomarse elementos de este tipo de luchas sociales para hacer de ésta una 

realidad efectiva, al menos a mediano plazo. (Singer, 1975, p. 42). 

De otra parte en cuanto a las críticas que surgen entre ambas facciones se 

encuentra que a la abolicionista se le reprocha el hecho de que su fin es 

inalcanzable en el mundo actual, dados los intereses que hay detrás de la industria 

que usa los animales para satisfacer necesidades humanas. Por su parte, a la 

bienestarista se le reprocha que las medidas que mejoren las condiciones de vida 

de los animales sólo perpetúan su explotación y no logran una protección real de 

estos seres. 

Más recientemente se encuentra la facción neo-bienestarista cuyo principal 

exponente es el austriaco Martín Balluch, que fija un punto intermedio entre el 

abolicionismo y el bienestarismo al señalar que si bien es importante dejar 

definitivamente de usar los animales para satisfacer necesidades humanas, es más 

importante garantizarles condiciones de bienestar en el corto y mediano plazo para 

que mientras la lucha por sus derechos y la abolición de su explotación se logra, en 

el entretanto puedan tener una mejor calidad de vida en entornos que respeten su 

naturaleza y su dignidad. (Balluch, Abolitionism versus Reformism, 2008). 

De este modo, propone que se adopten objetivos y se tomen medidas 

bienestaristas en el corto plazo, pero que de manera progresiva se vayan realizando 

acciones y consagrando derechos que permitan lograr en el largo plazo una 

abolición del uso de los animales, en otras palabras, busca adoptar medidas 
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intermedias que gradualmente lleven a cambios reales en la condición de vida del 

animal. (Aboglio, 2001, Bienestarismo y derechos animales, párr. 10). 

De lo anterior puede concluirse preliminarmente que la discusión sobre el 

estatus jurídico de los animales no es nueva y parte del problema de concebir el 

animal como un bien o como un ser vivo. De ahí surge una discusión más profunda 

acerca del reconocimiento de los animales como sujeto de derechos, cuyas 

implicaciones son muy profundas y sobrepasan el ámbito jurídico dado el impacto 

social, económico, educativo y principalmente ético que tiene este debate.  

Por eso se considera que para poder hablar de reconocimiento de derechos 

de los animales en Colombia, se necesita una investigación interdisciplinaria mucho 

más profunda, que abarque todos los aspectos en los que incide nuestra 

dependencia de los animales para satisfacer nuestras necesidades y que tenga en 

cuenta las condiciones actuales del país para evaluar qué tan preparados estamos 

para asumirlos como sujetos de derechos y cuáles son las implicaciones de este 

reconocimiento en nuestro ordenamiento.    

Por lo anterior, el énfasis del presente trabajo se hará en las condiciones que 

actualmente el sistema jurídico colombiano reconoce a los animales, bajo un 

enfoque de neo-bienestar, con miras a proponer medidas que contribuyan en el 

mejoramiento de sus condiciones de vida actuales, para que de manera progresiva, 

pueda ponerse fin a aquellas actividades en las que son usados por el ser humano. 
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Capítulo I 

Los animales en la Ley 

 

En el presente capítulo se revisarán los principales instrumentos 

internacionales que se ocupan de la protección del ambiente en general y de la 

fauna en particular, con el ánimo de identificar las obligaciones que atañen a los 

Estados relacionadas con su atención y cuidado. Asimismo, se examinarán algunas 

constituciones de países que son reconocidos por elevar a ese nivel la protección y 

el bienestar animal, e igualmente se repasarán algunas leyes latinoamericanas que 

se han expedido para proteger a los animales, que fueron seleccionadas por 

considerarlas avances importantes en la región y porque en los países en los que 

se promulgaron comparten contextos similares al colombiano.  

 

1.1 Derecho internacional 

Desde hace un poco más de 50 años la comunidad internacional ha mostrado 

interés en tomar acciones tendientes a implementar medidas de protección y 

bienestar animal, alentadas principalmente por la evidente necesidad de cuidar los 

recursos naturales con que contamos para garantizar nuestra supervivencia y la de 

las generaciones venideras, así como por la información que proveen distintos 

sectores, desde organizaciones no gubernamentales, investigadores y académicos 

hasta la sociedad civil acerca de las condiciones desfavorables en las que viven 

muchos de los animales que son usados por el hombre para satisfacer diferentes 

necesidades.  
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A continuación se hace una breve enunciación de los instrumentos que se 

consideran más importantes para efectos del presente trabajo de grado, teniendo 

en cuenta que en la mayoría de los casos los animales están comprendidos dentro 

del concepto de ambiente y sólo algunos están referidos estrictamente a ellos.  

 

1.1.1 Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano 

En 1972 se llevó a cabo la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Medio Ambiente Humano, producto de la cual resultó lo que se conoce como la 

Declaración de Estocolmo, cuyo principal aporte fue la introducción del concepto de 

Desarrollo Sostenible como el pilar fundamental en la defensa del ambiente.  

De acuerdo con el segundo principio de esta Declaración: 

Los recursos naturales de la tierra, incluidos el aire, el agua, la tierra, 

la flora y la fauna y especialmente muestras representativas de los 

ecosistemas naturales, deben preservarse en beneficio de las generaciones 

presentes y futuras, mediante una cuidadosa ordenación y planificación, 

según convenga. (ONU, 1972, p. 2) 

De otra parte, el principio 12 de la Declaración establece que deberían 

destinarse recursos a la conservación y mejoramiento del medio ambiente teniendo 

en cuenta las circunstancias y las necesidades especiales de los países en 

desarrollo, así como los gastos que puedan originar a estos países incluir medidas 

de conservación del medio ambiente en sus planes de desarrollo. 

Finalmente, el principio 19 de esta Declaración establece que es 

indispensable la educación ambiental, tanto para la población joven como adulta, 

que preste la debida atención al sector de población menos privilegiado, con el 
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ánimo de ampliar las bases de la opinión pública informada y de una conducta de la 

sociedad inspirada en el sentido de responsabilidad en cuanto a la protección y 

mejoramiento del medio ambiente en toda su dimensión humana. 

De este modo, para efectos del presente trabajo de grado se considera 

importante el hecho que la Declaración resalta la importancia del cuidado del 

ambiente enfatizando en las generaciones futuras, la necesidad de destinar 

recursos al cuidado ambiental y en la educación que debe brindarse a la población 

para aumentar su sentido de responsabilidad con el planeta. 

 

1.1.2 Declaración de Río de Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo 

La Declaración de Estocolmo tuvo un desarrollo posterior que buscó 

reafirmar los principios allí establecidos, el cual se dio en 1992 en la conferencia de 

Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo llevada a cabo en 1992 en Río 

de Janeiro, cuyo producto final es lo que se conoce como la Declaración de Río 

sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Allí se promulgaron nuevos principios 

encaminados todos hacia el desarrollo sostenible de los Estados, en concordancia 

con lo que se había hecho 20 años atrás en Estocolmo.  

Dentro de los principios más relevantes de la Declaración para efectos de 

este trabajo de grado, se encuentra aquel según el cual “para alcanzar el desarrollo 

sostenible y una mejor calidad de vida para todas las personas, los Estados 

deberían reducir y eliminar las modalidades de producción y consumo insostenibles” 

(Principio 8). Asimismo, el principio 15 dispone que los Estados deberán aplicar el 

criterio de precaución conforme a sus capacidades, de modo que cuando haya 

peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá 
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ser la excusa para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la 

degradación del ambiente.  

De este modo, se considera que el aporte más importante de esta 

Declaración es la invitación a los Estados a mejorar las modalidades de producción 

y consumo y a aplicar el criterio de precaución para adoptar medidas que impidan 

la ocurrencia de daños ambientales.  

 

1.1.3 Declaración de Johannesburgo sobre Desarrollo Sostenible 

Luego de 10 años de la reunión en Río de Janeiro se celebró la conferencia 

de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible que tuvo como resultado la 

Declaración de Johannesburgo sobre Desarrollo Sostenible. Allí nuevamente se 

refuerzan los principios y compromisos establecidos en las dos conferencias 

anteriores, pero esta Declaración tiene un componente novedoso y relevante para 

este trabajo de grado.  

Así, el preámbulo del documento establece lo siguiente: 

Desde este continente, cuna de la humanidad, proclamamos, por 

medio del Plan de Aplicación de las Decisiones de la Cumbre Mundial sobre 

el Desarrollo Sostenible y la presente Declaración, nuestra responsabilidad 

hacia nuestros semejantes, hacia las generaciones futuras y hacia todos los 

seres vivientes. (Subrayado mío). 

Más adelante, al establecer los problemas que se deben resolver, señala 

como requisitos fundamentales para el desarrollo sostenible, entre otros, la 

modificación de las pautas insostenibles de producción y consumo y la ordenación 

de la base de recursos naturales para el desarrollo social y económico (numeral 11).  
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Nuevamente entonces la Organización de Naciones Unidas recalca la 

importancia de modificar las prácticas de producción y consumo de los países, lo 

cual está estrechamente relacionado con el bienestar animal. No obstante, lo más 

importante es el aparte del preámbulo en el que extiende la responsabilidad implícita 

en el concepto de Desarrollo Sostenible hacia todos los seres vivientes, lo que 

quiere decir que el ambiente debe ser cuidado para garantizar la supervivencia no 

solo de la especie humana sino de todos los seres vivos.  

 

1.1.4 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible “Rio 

+ 20”  

En junio de 2012 se llevó a cabo en Río de Janeiro la conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible para celebrar los 20 años de la 

Declaración de Río de Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo, con el fin de 

revisar los avances de los Estados en el cumplimiento de sus compromisos 

ambientales adquiridos en las conferencias anteriores.  Los resultados de esta 

reunión de Estados fueron plasmados en un documento que se denominó El futuro 

que queremos, en el cual se considera la importancia de declarar unos Objetivos de 

Desarrollo Sostenible con miras justamente a analizar cuál es el mundo que 

queremos en el futuro, así como sucedió con los Objetivos del Milenio establecidos 

para 2015. 

Esta conferencia giró sobre 2 ejes principales: una economía verde en el 

contexto de desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza y un marco 

institucional sobre desarrollo sostenible.  
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En lo que tiene que ver con la fauna, establece en el aparte dedicado a la 

biodiversidad que reconoce el importante papel que la Convención CITES 

representa en la intersección entre la conservación y el uso sostenible de la 

diversidad biológica, por lo que debe contribuir a obtener beneficios para los 

pobladores locales y a asegurar que ninguna especie que vaya a ser comercializada 

a nivel internacional esté en peligro de extinción. Por eso, pone sobre la mesa la 

importancia de la cooperación internacional efectiva en aras de proteger el 

ambiente.  

 

1.1.5 Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas 

de Fauna y Flora Silvestres – CITES 

En 1973 se llevó a cabo en Washington esta Convención de las Naciones 

Unidas, de la cual resultó un instrumento que si bien se enfoca únicamente en el 

comercio de especies en peligro de extinción, es importante por cuanto contiene 

elementos dirigidos específicamente a los animales.  

Así, el preámbulo de la Convención destaca el “creciente valor de la fauna y 

flora silvestres desde los puntos de vista estético, científico, cultural, recreativo y 

económico” (ONU, 1973, p.1) y reconoce que la fauna y flora silvestres son un 

elemento irremplazable de los sistemas naturales de la tierra, razón por la cual 

deben ser protegidas por los Estados para las generaciones presentes y futuras, de 

la mano con la cooperación internacional que es fundamental para la protección de 

las especies amenazadas por el comercio y explotación excesivos.  

De este modo, adicional al hecho de resaltar la importancia que revisten la 

fauna y la flora para cada país, lo que se considera más importante de esta 
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Convención es que promueve la cooperación internacional, que es una herramienta 

clave en la defensa del planeta y sus habitantes.  

 

1.1.6 Declaración Universal de los Derechos del Animal 

En 1977 se celebró la tercera reunión de derechos animales, organizada por 

la Liga Internacional de los Derechos del Animal y las Ligas Nacionales Afiliadas, 

en la cual se adoptó la Declaración Universal de los Derechos del Animal,  la cual 

se afirma en varias fuentes consultadas que fue adoptada posteriormente por la 

Organización de Naciones Unidas –ONU- y la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura –UNESCO-. Sin embargo, estas 

Organizaciones no contienen información al respecto en sus páginas oficiales y 

adicionalmente la Liga Internacional de los Derechos del Animal no tiene el carácter 

de sujeto de Derecho Internacional, por lo que los instrumentos que profiere no se 

consideran normas jurídicas y por ende, no son fuente de Derecho. (Cárdenas y 

Fajardo, 2007, El derecho de los animales, p. 211).  

A pesar de lo anterior, se considera pertinente revisar esta Declaración dado 

que se sustenta en una serie de consideraciones que reflejan el interés internacional 

en prevenir el maltrato animal, de las cuales, para efectos de este trabajo de grado 

vale resaltar las siguientes: todo animal posee derechos, el respeto del hombre 

hacia los animales está ligado al respeto de los hombres entre ellos mismos y la 

educación implica enseñar, desde la infancia, a observar, comprender, respetar y 

amar a los animales. (Ministerio de Educación de Argentina, 2014, Declaración 

Universal de los Derechos de los Animales, párr. 1).  
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En cuanto al contenido de la Declaración, a lo largo de su articulado tiene 

algunas disposiciones que les confieren derechos a los animales, los cuales se 

señalan a continuación:  

Todos los animales nacen iguales ante la vida y tienen los mismos 

derechos a la existencia. (Art. 1). 

Todos los animales tienen derecho a la atención, los cuidados y la protección 

del hombre. (Art. 2). 

Ningún animal será sometido a malos tratos ni actos crueles. Si la muerte de 

un animal es necesaria, debe ser instantánea, indolora y no generadora de 

angustia. (Art. 3). 

Todo animal perteneciente a una especie salvaje, tiene derecho a vivir en 

libertad en su ambiente natural. (Art. 4). 

Todo animal perteneciente a una especie que viva tradicionalmente en el 

entorno del hombre, tiene derecho a vivir y crecer al ritmo y en las 

condiciones de vida y de libertad que sean propias de su especie. (Art. 5). 

Todo animal escogido por el hombre como compañero tiene derecho a que 

la duración de su vida sea conforme a su longevidad natural. El abandono de 

un animal es un acto cruel y degradante. (Art. 6). 

Todo animal de trabajo tiene derecho a una limitación razonable del tiempo 

e intensidad de trabajo, a una alimentación reparadora y al reposo. (Art. 7). 

La experimentación animal que implique sufrimiento físico o sicológico es 

incompatible con los derechos del animal. (Art. 8). 

Los animales criados para la alimentación deben ser nutridos, alojados, 

transportados y sacrificados sin causarles ni ansiedad ni dolor. (Art. 9). 
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Ningún animal será explotado para esparcimiento del hombre. Las 

exhibiciones de animales y los espectáculos que se sirvan de ellos son 

incompatibles con la dignidad del animal. (Art. 10). 

Los organismos de protección y salvaguarda de los animales deben ser 

representados a nivel gubernamental. Los derechos del animal deben ser 

defendidos por la Ley. (Art. 14). 

Como puede observarse de los derechos señalados, esta Declaración se 

preocupó por abarcar todos los ámbitos que tradicionalmente pueden conllevar 

maltrato animal, esto es, experimentación científica, sacrificio, crianza con fines de 

alimentación, diversión, trabajo, captura de animales salvajes y animales de 

compañía. Asimismo, es importante puesto que introdujo conceptos tales como la 

dignidad del animal, sufrimiento sicológico del animal, el abandono como forma de 

maltrato, la necesidad de representación de sus intereses a nivel gubernamental y 

especialmente, la importancia de la vida del animal. 

Aunque esta Declaración no tenga carácter vinculante para la comunidad 

internacional, considero que su importancia radica en que posiblemente fue el 

primer esfuerzo conjunto de varios países por tomar acciones frente a las frecuentes 

formas de maltrato a la que se ven sometidos los animales. 

No obstante, puede ser discutible el establecimiento de derechos animales, 

tanto por sus implicaciones tanto jurídicas como económicas a nivel interno en cada 

país, así como por la discusión que existe en torno a que estos seres sean o no 

sujetos de derechos. Esta Declaración es un instrumento valioso que ha dado paso 

a que diferentes países en su legislación interna empiecen a revisar el tema y a 

establecer sus propias medidas para fomentar la protección animal.  
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1.1.7 Proyecto de Declaración Universal sobre Bienestar Animal  

Con posterioridad a la adopción de la Declaración Universal de los Derechos 

del Animal, desde el año 2000 la Sociedad Mundial para la Protección Animal –

WSPA por sus siglas en inglés- haciendo uso de su estatus consultivo de la 

Organización de Naciones Unidas elaboró un proyecto de Declaración Universal 

para el Bienestar de los Animales, que desde entonces ha estado en proceso de 

adopción por parte de diferentes países en aras de surtir el trámite necesario para 

ser adoptado por esa Organización como una norma internacional que tenga fuerza 

vinculante para los países signatarios. (Cárdenas y Fajardo, 2006, p. 218). Vale 

anotar que Colombia se ha sumado a los países que adoptaron esta Declaración. 

(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2008, Comunicado de prensa de 

Agosto 29 de 2008, párr.3).  

Posteriormente, la WSPA realizó reuniones en 2003 y 2005 en Manila 

(Filipinas) y San José de Costa Rica (Costa Rica) respectivamente, en las cuales se 

modificó la propuesta inicial, cuyo texto resultante es que el actualmente se 

encuentra en proceso de divulgación y trámite. (Cárdenas y Fajardo, 2006, p. 218-

220). 

La propuesta de Declaración inicia en su preámbulo señalando que el 

bienestar de los animales es un asunto digno de ser tomado en consideración por 

los gobiernos, que su promoción requiere de acción colectiva y es un proceso 

continuo. (WSPA, 2007, Declaración Universal sobre Bienestar Animal, p.1). 

Más adelante, su parte considerativa hace una serie de reconocimientos 

acerca de la importancia del bienestar animal, dentro de los que vale la pena resaltar 
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los siguientes: a) los animales son seres vivos y con sentimientos y por ende 

merecen el debido respeto y consideración, b) el bienestar de los animales incluye 

la salud animal, c) los humanos habitamos el planeta con otras especies y formas 

de vida y todas ellas coexisten dentro de un ecosistema interdependiente, d) el 

término Estado incluye también a la sociedad civil y e) muchos Estados ya poseen 

un sistema legal de protección para los animales. (WSPA, 2007, p.1). 

Adicional a lo anterior, hace referencia a unos postulados que han sido 

considerados como elementos fundamentales en el bienestar animal, más 

conocidos como las “5 libertades” y las “3 R”. Las primeras son: 1. Libertad de no 

sufrir de hambre, sed ni desnutrición, 2. Libertad para no padecer ni de miedo ni de 

angustia, 3. Libertad para no padecer incomodidades físicas ni térmicas, 4. Libertad 

para no sufrir dolor, daños ni enfermedad y 5. Libertad para expresar patrones 

normales de conducta. (WSPA, 2007, p.2). 

En lo relativo a las “3 R” se tiene que están referidas principalmente a los 

animales usados en laboratorios de experimentación científica, así: 1. Reducción en 

el número de animales, 2. Refinamiento de métodos experimentales y 3. Reemplazo 

de animales por técnicas que no usen animales. (WSPA, 2007, p.2). 

Finalmente, el Proyecto de Declaración contiene cuatro principios que 

recogen lo enunciado hasta el momento y crean obligaciones para los Estados 

relacionadas con la adopción de medidas que promuevan el bienestar animal:   

1. El bienestar de los animales deberá ser un objetivo común a 

todos los Estados;  

2. Los estándares de bienestar de los animales alcanzados por cada Estado 

deberán ser promovidos, reconocidos y observados por medidas mejoradas, 
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nacional e internacionalmente. A pesar de que existen importantes 

diferencias sociales, económicas y culturales entre sociedades, cada una 

deberá cuidar de estos y tratarlos de una manera humana y sostenible de 

acuerdo con los principios de la Declaración;  

3. Los pasos necesarios serán tomados por los Estados para prevenir la 

crueldad hacia los animales y reducir su sufrimiento;  

4. Se desarrollarán y elaborarán estándares adecuados de bienestar de los 

animales, tales como, pero no únicamente, los que rigen el uso y 

administración de animales de compañía, de granjas, para investigación 

científica, de tiro, en estado salvaje y de recreación. (WSPA, 2007, p. 2).  

De aprobarse por la Organización de Naciones Unidas este proyecto de 

Declaración y convertirse así en un instrumento internacional con fuerza vinculante, 

posiblemente en un futuro en bienestar animal se consolide como un postulado 

importante no sólo para la sociedad sino para los Estados mismos y esto genere un 

compromiso político real para poner en práctica medidas eficientes tendientes a 

erradicar el maltrato animal.  

  

1.2 Legislación de otros países 

Teniendo en cuenta que en los últimos años a nivel internacional se han 

realizado avances normativos en materia de protección animal, se considera 

importante para el presente trabajo realizar un repaso de los instrumentos legales 

de los que han hecho uso distintos países, tanto los textos constitucionales como 

códigos penales y leyes de protección animal.  
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Para realizar este análisis y teniendo en cuenta la extensión del tema, se 

realizará una revisión de las disposiciones constitucionales y legales relacionadas 

específicamente con animales, bien en materia de reconocimiento de derechos, de 

medidas y/o autoridades responsables de su protección.  

  

1.2.1 Constituciones 

Después de realizar una revisión de fuentes de internet y de haber estudiado 

constituciones de varios países del mundo, se escogieron las siguientes cuatro 

Constituciones por considerar que contienen elementos valiosos que sientan bases 

fuertes para que en cada uno de estos países se promuevan políticas orientadas 

hacia la protección animal.  

 

1.2.1.1 Bolivia 

En 2009 Bolivia profirió una nueva Constitución expresamente orientada a la 

protección del ambiente y sus comunidades indígenas, profundamente influenciada 

por el concepto de la naturaleza como un ser vivo, esto es, un sistema que se 

autorregula, en el cual todos sus componentes, seres vivos entendidos como 

microorganismos, fauna y flora, tienen relaciones simbióticas que les permiten vivir 

a través de relaciones de cooperación. (Zaffaroni, 2010, La naturaleza como 

persona: Pachamama y Gaia. En Bolivia: Nueva Constitución Política de Estado, p. 

109). 

De este modo, la Constitución boliviana contiene un aparte dedicado a los 

Derechos al Medio Ambiente, en la cual se encuentra el artículo 33 que señala:  
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Las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, 

protegido y equilibrado. El ejercicio de este derecho debe permitir a los 

individuos y colectividades de las presentes y futuras generaciones, además 

de otros seres vivos, desarrollarse de manera normal y permanente. (CN. 

Bolivia. Art. 33. Subrayado mío)  

Es importante resaltar que esta Constitución, en concordancia con lo 

establecido en la Declaración de Johannesburgo, hace expresa la inclusión de lo 

que denomina “otros seres vivos” como beneficiarios adicionales del  concepto de 

Desarrollo Sostenible.  

Más adelante, el artículo 108 de la Constitución boliviana establece como uno 

de los deberes ciudadanos aquel de “Proteger y defender un medio ambiente 

adecuado para el desarrollo de los seres vivos”. Para esto, el artículo 135 contempla 

la Acción Popular como aquella que procede contra todo acto u omisión de las 

autoridades o de personas individuales o colectivas que violen o amenacen con 

violar derechos e intereses colectivos relacionados, entre otros, con el ambiente.  

De otro lado se encuentra que una de las particularidades con las que cuenta 

esta Constitución es que establece lo que denomina Jurisdicción Agroambiental 

(CN. Bolivia, Art. 189), que es la encargada de resolver los recursos de casación y 

nulidad en las acciones relacionadas con la protección del ambiente, así como en 

demandas sobre actos que atenten contra la fauna, la flora, el agua y el ambiente, 

y demandas sobre prácticas que pongan en peligro el sistema ecológico y la 

conservación de especies o animales.  

De este modo, puede observarse que en Bolivia el concepto de ambiente rige 

gran parte de su Constitución y, lo más importante para efectos de este trabajo de 
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grado, es que no solo hace énfasis en la biodiversidad como bien protegido sino 

que establece acciones y una jurisdicción encargada de resolver asuntos 

relacionados con la fauna. Adicionalmente, llama la atención la referencia que se 

hace a los “otros seres vivos”, como seres cuyo desarrollo y bienestar también 

importa al Estado, que es la razón por la cual se crean deberes tanto para este como 

para los ciudadanos tendientes a su protección.  

 

1.2.1.2 Ecuador 

Así como la Constitución boliviana está profundamente influenciada por el 

respeto a la naturaleza, la Constitución ecuatoriana guarda la misma línea de 

protección al ambiente, orientada por el principio de desarrollo sostenible y las 

creencias tradicionales de los pueblos indígenas que lo habitan, que se evidencia 

en el preámbulo del texto constitucional al señalar que el pueblo soberano de 

Ecuador “celebra la naturaleza, la Pacha Mama (…) y con un profundo compromiso 

con el presente y el futuro”. (CN. Ecuador, Preámbulo).  

Lo anterior se refleja en el capítulo dedicado a los derechos de la naturaleza, 

lo cual es importante porque eleva la naturaleza a un estatus de sujeto de derechos, 

con base en el cual surgen obligaciones tanto para la ciudadanía como para el 

Estado tendientes a su protección. Así, establece que el Estado promoverá el 

respeto a todos elementos que forman un ecosistema (CN. Ecuador, Art. 71), que 

la naturaleza tiene derecho a la restauración (CN. Ecuador, Art. 72) y que el Estado 

aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan 

conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración 

permanente de los ciclos naturales. (CN. Ecuador, Art. 73). 
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Más adelante, el artículo 281 dispone que es responsabilidad del Estado 

precautelar que los animales destinados a la alimentación humana estén sanos y 

sean criados en un entorno saludable. 

Ya en la parte final del texto constitucional ecuatoriano se encuentra un 

capítulo dedicado a la biodiversidad y los recursos naturales, en el que establece 

que el ejercicio integral de la tutela estatal sobre el ambiente y la corresponsabilidad 

de la ciudadanía en su preservació se articulará a través de un sistema nacional 

descentralizado de gestión ambiental, que tendrá a su cargo la defensa del 

ambiente y la naturaleza. (CN. Ecuador, Art. 399).  

En materia de biodiversidad este capítulo señala que se declara de interés 

público la conservación de la biodiversidad y todos sus componentes, en particular 

la biodiversidad agrícola, silvestre y el patrimonio genético del país. Finalmente 

establece que el Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados 

adoptarán políticas integrales y participativas que permitan regular el crecimiento 

urbano y en especial, el manejo de fauna urbana. (CN. Ecuador, Art. 400). 

Llama entonces la atención del texto constitucional ecuatoriano el aparte 

dedicado a los derechos de la naturaleza como una forma de asegurar que tanto el 

Estado como la ciudadanía tienen el deber de protegerla en todos sus componentes.  

 

1.2.1.3 Suiza 

En 1999 se expidió la Constitución Federal de la Confederación Suiza, la cual 

contiene disposiciones de suma relevancia para el presente trabajo de grado pues 

se refieren expresamente a la protección de los animales en ese país. Así, se 

encuentra el Artículo 80 que establece lo siguiente:  
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Art. 80. Protección de los animales. 

1. La legislación sobre la protección de los animales es 

competencia de la Confederación. En particular la legislación federal 

regulará: 

2. a. la custodia de los animales y los cuidados que deban dárseles; 

b. la experimentación con animales y los atentados a la integridad de 

animales vivos; 

c. la utilización de animales;  

d. la importación de animales y de los productos de origen animal; 

e. el comercio y transporte de animales; 

f. la matanza de animales. 

3. La ejecución de las prescripciones federales incumbe a los cantones, 

salvo que la ley reserve expresamente la competencia de la Confederación 

(CN. Suiza. Art. 80).  

Más adelante, se encuentra que en el aparte dedicado a las obras públicas y 

transportes, se establece que la Confederación limitará las molestias del tráfico que 

atraviesa las regiones alpinas con el fin de que no sean dañinas ni para los seres 

humanos, animales o plantas, ni para sus espacios vitales. (CN. Suiza. Art. 84).  

Luego, en el aparte dedicado a la economía se encuentra el artículo 104 

sobre la agricultura, que expresamente señala que la Confederación promoverá las 

formas de explotación más adecuadas y respetuosas con la naturaleza, el entorno 

y los animales.  

Ya en el aparte dedicado a la salud, el artículo 118 dispone que la 

Confederación promulgará normas sobre la lucha contra las enfermedades 
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contagiosas y contra las epidemias peligrosas del ser humano y de los animales. 

Del mismo modo, el artículo 120 sobre tecnología genética en el ámbito no humano 

establece que: 

La Confederación elaborará las normas sobre la utilización del 

patrimonio genético y embrionario de los animales, las plantas y de otros 

organismos; en este sentido respetará la integridad de los organismos vivos 

y la seguridad del ser humano, de los animales y del entorno y protegerá la 

diversidad genética de las especies animales y vegetales (CN. Suiza.Art. 

120). 

De este modo, la Constitución Suiza reviste suma importancia para el 

desarrollo de este trabajo de grado pues se constituye en un ejemplo a seguir por 

muchas naciones interesadas en la protección animal, ya que lo allí dispuesto refleja 

de manera expresa el interés por procurar bienestar a todos sus seres vivos, no sólo 

los humanos sino también las plantas y los animales. Esto se hace evidente en las 

distintas disposiciones relacionadas con los animales en diversos ámbitos tales 

como la salud, la tecnología genética, la economía, el transporte y las obras 

públicas, además de las expresamente encaminadas a la protección animal. 

 

1.2.1.4 Alemania 

Desde mediados del siglo pasado Alemania pareció adelantarse a otros 

países en materia de protección animal, pues en 1949 se expidió su Constitución 

denominada Ley Fundamental para la República Federal de Alemania, la cual ha 

sido modificada en numerosas ocasiones incluso después de la reunificación de 
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dicho país. Esta norma contiene una disposición muy relevante en materia de 

protección animal en el artículo 20.a. que establece lo siguiente:  

Consciente también de su responsabilidad hacia futuras 

generaciones, el Estado protege las bases natales de la vida y los animales 

dentro del marco del orden constitucional vía legislativa, y de acuerdo con la 

ley y la justicia, por el poder ejecutivo y judicial. (CN. Alemania. Art. 20.a. 

Subrayado mío).   

La importancia de este artículo radica en que se eleva la protección animal a 

nivel constitucional y la introduce también en el principio de la responsabilidad hacia 

las futuras generaciones inmerso en el desarrollo sostenible. Asimismo, en que 

vincula no sólo al poder legislativo sino también al ejecutivo y al judicial en el deber 

de garantizar la protección animal.  

De otra parte, la Constitución alemana señala en el artículo 74 que la 

legislación de los diferentes Estados que conforman la Federación debe 

encargarse, entre otros temas, de las “medidas de protección en el comercio de 

productos alimenticios y otros artículos de consumo, objetos de necesidad, 

productos forrajeros, semillas y plantas agrícolas y forestales, protección de las 

plantas contras enfermedades y daños, así como protección de los animales.” (CN. 

Alemania, Art. 74. 20).  

Esto denota una vez más la importancia que en este país europeo tiene la 

protección animal, ya que por delegación constitucional cada uno de sus Estados 

está obligado a expedir normas que regulen la materia, lo que en cierto modo 

garantiza que se tomen medidas tendientes a prevenir y sancionar el maltrato 

animal. 
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1.2.2 Códigos Penales  

Dentro de la revisión normativa adelantada se consideró importante hacer un 

breve examen de las disposiciones penales relacionadas con casos de maltrato 

animal, para poder encontrar algunas ideas que puedan implementarse en el país 

a nivel sancionatorio. Si bien la propuesta de reforma normativa que se presenta en 

este trabajo no toca disposiciones del Código Penal actual, es importante tener 

presentes otras penas distintas a las de prisión que puedan contribuir a erradicar la 

problemática del maltrato animal. Por lo anterior, se escogieron cuatro códigos 

penales que contienen algunos aspectos que merecen la pena ser revisados dentro 

de nuestro ordenamiento.  

 

1.2.2.1 Chile 

El Código Penal chileno data de 1874 y aún desde aquel entonces ya 

contenía algunas medidas tendientes a proteger la salud animal y a sancionar el 

maltrato animal. 

Así, se encuentra que el Artículo 289 establece pena de presidio menor para 

quien propague enfermedad animal o plaga vegetal, con aumento en la pena si la 

propagación se produce por negligencia o si se da por introducir ilícitamente 

animales o vegetales en territorio chileno. (CP. Chile, Arts. 289 y 290). 

Adicionalmente, establece que quien propague elementos que por su naturaleza 

sean susceptibles de poner en peligro la salud animal o vegetal, tendrán pena de 

prisión. (CP. Chile, Art. 291). 
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De otra parte, dispone  que “el que cometiere actos de maltrato o crueldad 

con animales será castigado con la pena de presidio menor en sus grados mínimo 

a medio y multa de dos a treinta unidades tributarias mensuales, o sólo con esta 

última”. (Art. 291 bis). Finalmente, establece que se castigará con presidio mayor al 

que entre otras conductas, provoque incendio que afecte gravemente las 

condiciones de vida animal o vegetal de un Área Silvestre Protegida. (CP. Chile, Art. 

476).  

Lo anterior demuestra que por un lado la legislación penal chilena se ocupa 

expresamente en castigar el maltrato animal, y por otro que se preocupa por 

mantener unas condiciones de vida apropiadas para los animales, lo que deja ver 

el interés del legislador chileno por el bienestar animal.  

 

1.2.2.2 Canadá 

En 1985 se expidió el Código Penal canadiense, que en materia animal 

contiene algunas disposiciones orientadas hacia la protección de estos seres y 

contempla penas fuertes para contrarrestar situaciones de maltrato animal.  

De este modo, este Código establece que se considera delito cuando alguien 

intencionadamente y sin excusa legal mate, mutile, hiera, envenene o lesione 

animales, lo cual será sancionable con prisión por un término no superior a 5 años 

si se considera un delito grave, o con multa de no más de US$10.000 y/o prisión de 

no más de 18 meses si el delito se considera menor.  (CP. Canadá, Secciones 444 

y 445). 

De otra parte, establece que se considera delito y será sancionado con las 

mismas penas del párrafo anterior, cuando alguien deliberadamente causa, o 
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siendo el propietario permite que se cause dolor innecesario, sufrimiento o lesión a 

un animal, cuando de cualquier manera fomenta o ayuda a que se realicen peleas 

de animales, cuando deliberadamente sin alguna excusa razonable se administra, 

o siendo el propietario permite que se administre veneno, droga o sustancia dañina, 

cuando se promueve, asiste, organiza o recibe dinero por liberar aves para que 

reciban un disparo en cualquier competición, exhibición, práctica o pasatiempo, o 

siendo el propietario permite que sus aves sean utilizadas en dicho propósito. (CP. 

Canadá, Sección 445.1). 

Adicionalmente, establece que es delito también el hecho de causar daños o 

lesiones a animales por negligencia deliberada mientras están siendo transportados 

o cuando se les abandona o descuida a propósito o no les ofrece agua, comida, 

espacio y cuidados adecuados. Este delito es sancionable con prisión de no más de 

2 años si se considera grave, o con multa de no más de US$5.000 y/o prisión de no 

más de 6 meses si el delito se considera menor. (CP. Canadá, Sección 446). 

Finalmente, establece como delito la construcción o mantenimiento de 

lugares de peleas de gallos, que será sancionable con prisión por un término no 

superior a 5 años si se considera un delito grave, o con multa de no más de 

US$10.000 y/o prisión de no más de 18 meses si el delito se considera menor y que 

en caso de que un agente del orden público encuentre gallos en ellos, podrán ser 

confiscados y llevados ante un juez que ordenará la destrucción de la gallera. (CP. 

Canadá, Sección 447).  

Para terminar, el Código establece que además de las sanciones señaladas 

anteriormente señaladas, el Tribunal que conozca del caso puede proferir una orden 

que prohíba al acusado ser propietario o tener la custodia o el control de animales 
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o pájaros por el tiempo que considere apropiado, que no podrá ser por un período 

mínimo de 5 años en caso de haber reincidido en la comisión del delito. Asimismo 

el Tribunal podrá, a petición de la Fiscalía, ordenar que el acusado pague a una 

persona u organización que cuide aves o animales como resultado de la comisión 

de estos delitos, los costos en que la persona u organización incurra en relación con 

el ave o el animal, si dichos costos son fácilmente determinables.  

  

1.2.2.3 España 

El actual Código Penal español data de 1995 y contiene algunas 

disposiciones tendientes a proteger a los animales. Es interesante la disposición 

contenida en el artículo 83 al establecer como una de obligaciones adicionales a la 

pena de prisión cuando esta ha sido suspendida por un juez, la de participar en 

programas formativos, laborales, culturales, de defensa del medio ambiente y de 

protección de los animales, entre otras. (CP. España, Art. 83.5). 

De otra parte, en el capítulo dedicado a los delitos contra los recursos 

naturales y medio ambiente establece que serán castigados con la pena de prisión 

de 6 meses a 2 años e inhabilitación especial para ejercer profesión y oficio entre 1 

y 2 años quienes lleven a cabo la explotación de instalaciones en las que se realice 

una actividad peligrosa o en las que se almacenen o utilicen sustancias o 

preparados peligrosos y que causen o puedan causar la muerte o lesiones graves 

a personas o daños sustanciales a la calidad del aire, la calidad del suelo o la calidad 

de las aguas, o a animales o plantas. Asimismo, serán castigados con pena de 

prisión de 1 a 2 años quienes en la recogida, transporte, eliminación o 

aprovechamiento de residuos, por acción y omisión pongan en grave peligro la vida, 
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integridad o la salid de las personas, o la calidad del aire, el sueño, o de las aguas, 

o a animales o plantas. (CP. España, Art. 328). 

Específicamente en relación con los animales, este Código establece como 

delito relativo a la protección de la fauna y la flora el siguiente:  

Artículo 337. El que por cualquier medio o procedimiento maltrate 

injustificadamente a un animal doméstico o amansado, causándole la muerte 

o lesiones que menoscaben gravemente su salud, será castigado con la pena 

de tres meses a un año de prisión e inhabilitación especial de uno a tres años 

para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los 

animales. 

En cuanto a los delitos contra la seguridad colectiva y aquellos denominados 

como de riesgo catastrófico, se encuentra que se sanciona con pena de prisión de 

6 a 12 años e inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio 

entre 6 y 10 años para aquella persona que mediante vertido, emisión o introducción 

en el aire, suelo o aguas de materiales o radiaciones ionizantes o la exposición por 

cualquier otro medio a dichas radiaciones, ponga en peligro la vida, integridad salud 

o bienes de personas, o cuando ponga en peligro la calidad del aire, el suelo o las 

aguas o a animales o plantas. (CP. España, Art. 343).  

Asimismo, este Código sanciona a quien se apodere de materiales 

radiactivos con penas entre 1 y 5 años, y quien tenga alguna relación con sustancias 

radiactivas peligrosas que puedan causar la muerte o lesiones graves a personas o 

daños sustanciales en la calidad del aire, suelo y agua, o a animales o plantas. (CP. 

España, Art. 345). 
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Más adelante el Código vuelve a ocuparse específicamente de los animales 

en el capítulo de las faltas contra los intereses generales, al establecer que quienes 

abandonen a un animal doméstico en condiciones en que pueda peligrar su vida o 

su integridad serán castigados con la pena de multa de 15 días a 2 meses. (CP. 

España, Art. 631.2). A renglón seguido, dispone que los que maltraten cruelmente 

a los animales domésticos u otros en espectáculos no autorizados legalmente sin 

incurrir en los supuestos previstos en el artículo 337 (arriba citado), serán castigados 

con pena de multa de 20 a 60 días o con trabajos en beneficio de la comunidad de 

20 a 30 días.  

 

1.2.2.4 Francia 

En 1994 entró en vigor el Nuevo Código Penal Francés, cuyas disposiciones 

relacionadas con la protección animal son numerosas, tanto en su parte legislativa 

como su parte reglamentaria.  

La parte legislativa contiene una subsección que trata de las penas 

complementarias para ciertos delitos o faltas, dentro de las cuales se encuentra el 

decomiso del animal cuando ha sido utilizado para cometer algún delito, e incluso 

la prohibición de la cría de animales. (CP. Francia, Arts. 131-10 y 131-16). Sobre el 

decomiso del animal, establece que este puede darse también cuando el delito se 

ha cometido en contra de éste y que una vez sea ordenado por el juez, el animal 

será entregado a una fundación u organización de bienestar animal reconocida, 

quien podrá después disponer del animal. (CP. Francia, Art. 131-21-1). En cuanto a 

la prohibición de la cría de animales como pena accesoria, señala que esta puede 

limitarse a ciertos animales o categorías de animales y que la prohibición puede ser 
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permanente o temporal, caso en el cual no puede exceder de un plazo de 5 años. 

(CP. Francia, Art. 131-21-2). 

De otro lado, llama la atención que en el capítulo dedicado a los actos de 

terrorismo señala como uno de estos el hecho de perturbar el orden público 

mediante la introducción en los alimentos o sus componentes y las aguas, una 

sustancia que pueda poner en peligro la salud de las personas, los animales o el 

medio ambiente. (CP. Francia, Art. 421-2). 

No obstante, lo que más resalta en este Código Penal para efectos del 

presente trabajo de grado, es el capítulo único denominado el abuso grave o actos 

de crueldad contra los animales, en el cual se dispone que el hecho en el que se 

ejerza maltrato físico grave o de naturaleza sexual o se ejerzan actos de crueldad 

hacia un animal doméstico será castigado con penas de hasta 2 años de prisión y 

una multa de €30.000. En este caso aplica la pena adicional del decomiso del animal 

que se menciona en el párrafo anterior. No obstante, este artículo contiene una 

excepción y es cuando se trate de corridas de toros y peleas de gallos cuando se 

pueda invocar la tradición local ininterrumpida. (CP. Francia, Art. 521-1).  

Asimismo, señala que estas mismas sanciones se aplicarán a aquellos que 

abandonen un animal doméstico, domesticado o en cautiverio, con excepción de los 

animales para repoblación. (CP. Francia, Art. 521-1). Del mismo modo, aplican para 

los experimentos científicos en los que se usen animales sin cumplir con los 

requisitos establecidos en la legislación francesa. (CP. Francia, Art. 521-2).  

Ya en su parte reglamentaria, cuando habla de las contravenciones de 

tercera clase, contiene una sección única sobre las lesiones involuntarias sobre la 

vida o la integridad de un animal, estableciendo que si por error, descuido, 
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negligencia o incumplimiento de las obligaciones de seguridad impuesta por Ley o 

reglamento, se causa muerte o lesiones a un animal doméstico o amansado se 

castiga con multa de máximo €450. (CP. Francia, Art. R653-1). Ya en el aparte 

dedicado a las contravenciones de cuarta clase, se encuentra el abuso de un 

animal, señalando que cuando voluntariamente se abuse de animales 

domesticados o mantenidos en cautiverio también será castigado con multa máxima 

de €750. Sin embargo, nuevamente exceptúa de esta sanción las peleas de gallos 

y las corridas de toros. (CP. Francia, Art. R654-1).  

Finalmente, como contravención de quinta clase establece que cuando se 

cause voluntariamente la muerte a un animal domesticado o mantenido en 

cautiverio se sancionará con multa máxima de €1.500, pero reitera la excepción 

frente a las peleas de gallos y las corridas de toros. (CP. Francia, Art. R655-1). 

 

1.2.3 Leyes latinoamericanas de protección animal 

En la realización de la investigación de leyes en el mundo que tuvieran por 

objeto proteger a los animales, el resultado fue aún más numeroso que en materia 

de Constituciones y Códigos Penales. Esto indica que cada vez más países están 

comprometidos con el bienestar animal y con la erradicación del maltrato a los 

animales. Como en los apartes anteriores, se escogieron cuatro leyes de protección 

animal proferidas en países latinoamericanos, por considerar que al tener contextos 

similares al colombiano, pueden contener elementos interesantes que podrían ser 

replicados en la legislación nacional. 
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1.2.3.1 Perú 

En 2000 Perú expidió la Ley que denominó Ley de Protección a los Animales 

Domésticos y a los Animales Silvestres Mantenidos en Cautiverio. Esta Ley inicia 

declarando de interés nacional la protección de todas las especies de animales 

domésticos y silvestres mantenidos en cautiverio, contra todo acto de crueldad 

causado o permitido por el hombre que les ocasione sufrimiento innecesario, lesión 

o muerte. (L. 27265/2000. Perú. Art. 1).  

Dentro de los objetivos de la Ley establecidos por el Art. 2 llama la atención 

aquel que señala el de fomentar el respeto a la vida y derechos de los animales a 

través de la educación. (L. 27265/2000. Perú. Art. 2- b). Asimismo, son interesantes 

las obligaciones de los dueños o encargados de los animales, ya que además de 

aquellos de velar por su alimentación, salud y condiciones de vida adecuadas y no 

causarles ni permitir que les causen sufrimientos innecesarios, establece el deber 

de no abandonarlos y no criar mayor número de animales del que pueda ser bien 

mantenido. (L. 27265/2000. Perú. Art. 3).  

Es interesante también ver que esta Ley obliga al Estado y a las instituciones 

protectoras de animales debidamente reconocidas a velar por el buen trato, salud, 

respeto a la vida y derechos de los animales, así como a los gobiernos locales, 

autoridades políticas y judiciales y la Policía Nacional a prestar el apoyo necesario 

a las instituciones protectoras de animales debidamente reconocidas por el 

Ministerio de Educación.  

Asimismo, obliga al Estado a promover a través del mencionado Ministerio, 

planes y programas educativos orientados a inculcar la importancia del respeto a la 

vida y la protección de los animales. (L. 27265/2000. Perú. Art. 4). Del mismo modo, 
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señala que el Estado a través de los Ministerios de Salud y Agricultura deberá 

fomentar programas de manejo de la reproducción de animales y que las multas 

que se impongan estarán destinadas a financiar estos programas. (L. 27265/2000. 

Perú. Art. 6).  

De otra parte, establece que los propietarios, administradores o encargados 

de circos, zoológicos, granjas y mataderos entre otros, deberán observar en todo 

momento las condiciones humanitarias requeridas durante su permanencia, 

transporte y sacrificio, así como las de higiene y seguridad pública. (L. 27265/2000. 

Perú. Art. 7). Más adelante dispone que el Estado y las autoridades municipales 

apoyarán a las instituciones protectoras reconocidas para la creación de albergues 

en la medida de sus posibilidades, instituciones entendidas como aquellas donde 

se resguardan animales desamparados, perdidos, enfermos o en custodia para 

brindarles atención y seguridad. (L. 27265/2000. Perú .Art. 9).  

Más adelante, la Ley contiene disposiciones relacionadas con la 

experimentación en animales, la investigación y la docencia, prohibiendo todo 

experimento e investigación con animales vivos que les pueda causar sufrimiento 

innecesario, lesión o muerte, salvo que resulten indispensables para el estudio y 

avance de la ciencia, y cuyos resultados no puedan obtenerse por medios 

artificiales, casos en los cuales deberán establecerse procedimientos para mitigar 

el sufrimiento del animal, que de resultar con enfermedad o lesión incurable deberá 

ser sacrificado de inmediato conforme a los procedimientos establecidos. (L. 

27265/2000. Perú. Art. 10). En consecuencia, prohíbe en colegios y centros 

educativos cualquier práctica que cause lesión, muerte o sufrimiento innecesario a 

un animal. (L. 27265/2000. Perú. Art. 11).  
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Adicionalmente, establece que en los centros educativos en que se realicen 

experimentos con animales vivos deberá crearse un Comité de Protección Animal, 

al cual se le asigna una serie de funciones (L. 27265/2000. Perú. Arts. 12 y 13), y 

crea un Comité Nacional de Protección de Animales, dependiente del Ministerio de 

Educación, que está encargado de velar por el cumplimiento de la Ley. (L. 

27265/2000. Perú. Art. 14).  

De otra parte, la Ley contiene disposiciones relacionadas con el transporte 

de animales, en el cual no deben usarse procedimientos que impliquen crueldad, 

malos tratos, fatiga o carencia de descanso, bebida y alimento (L. 27265/2000. Perú. 

Art. 15) y expresamente prohíbe la venta de animales en vía pública o en lugares 

no autorizados para ello. (L. 27265/2000. Perú. Art. 16).  

En cuanto al sacrificio de los animales, señala la Ley que nadie puede 

disponer de la vida de un animal sin autorización de su dueño, excepto por mandato 

judicial o intervención de la autoridad competente. (L. 27265/2000. Perú. Art. 17). 

En todo caso, de ser necesario, el procedimiento deberá realizarse por las 

autoridades de salud o personal autorizado y conforme a métodos permitidos por la 

Ley. (L. 27265/2000. Perú. Art. 18). En el caso de animales domésticos no 

destinados al consumo humano, el sacrificio sólo se hará en caso de extrema vejez, 

inhabilidad física, accidente o enfermedad, excepto que constituyan un riesgo para 

la salud humana (L. 27265/2000. Perú. Art. 19). Iguales condiciones aplican para 

animales que presten servicios o los que se encuentren en albergues. (L. 

27265/2000. Perú. Arts. 21 a 23).  

Finalmente, contiene un capítulo destinado a las sanciones administrativas, 

en el que establece que el incumplimiento de lo dispuesto en la Ley constituye 
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infracción administrativa que será sancionada por el sector salud o agricultura 

dependiendo del caso (L. 27265/2000. Perú. Art. 25), que consistirá en multas de 

máximo 50 unidades impositivas tributarias, suspensión de la realización de 

experimentos o investigaciones, clausura parcial o total, temporal o permanente del 

centro en el que se lleven a cabo la actividad que genera la infracción, decomiso de 

los objetos con los que se cometa la infracción y suspensión o cancelación de la 

autorización para realizar la actividad. (Art. 26). Lo anterior, sin perjuicio de la 

responsabilidad civil o penal que pueda originarse de la infracción. (Art. 27).  

Por último, con su primera disposición final adiciona el Código Penal con el 

siguiente artículo: 

El que cometa actos de crueldad contra un animal, lo somete a 

trabajos manifiestamente excesivos o lo maltrata, será sancionado hasta con 

sesenta días-multa. Si el animal muriera a consecuencia de los maltratos 

sufridos, la pena será de ciento veinte a trescientos días-multa. El juez podrá 

en estos casos prohibir al infractor la tenencia de animales bajo cualquier 

modalidad. (L. 27265/2000. Perú. Disposición final 3a). 

No obstante, exceptúa de la aplicación de la Ley las corridas de toros, las 

peleas de gallos y demás espectáculos declarados de carácter cultural (L. 

27265/2000. Perú. Disposición final 3a).  

 

1.2.3.2 Uruguay 

En 2009 Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del 

Uruguay expidieron la Ley 18.471 o ley de Tenencia Responsable de Animales, que 
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inicia afirmando que el propósito de la misma es la protección de los animales en 

su vida y bienestar. (L. 18.471/2009. Uruguay). 

Continúa la Ley con disposiciones relacionadas con el transporte de animales 

destinados a la industria alimenticia, la caza, uso de animales en investigación 

científica y en actividades de docencia y circos, zoológicos, albergues, refugios y 

centros de rehabilitación, entre otros, los cuales tienen en común que deben 

realizarse con prácticas y procedimientos que no ocasionen sufrimiento innecesario 

a los animales, deben brindárseles las condiciones básicas de asistencia sanitaria, 

espacio, higiene y alimentación adecuada de acuerdo a la especie, contando con 

los permisos requeridos. (L. 18.471/2009. Uruguay. Arts. 4 a 7). 

En lo relacionado con el sacrificio de animales no destinados a la 

alimentación, actividades productivas o ritos religiosos, dispone el artículo 3 que 

sólo podrá realizarse con supervisión de médico veterinario y para poner fin a 

sufrimientos producidos por vejez extrema, lesión grave, enfermedad incurable o 

cualquier otra causa física irreversible.  

Esta Ley dedica su Título Tercero al bienestar animal, estableciendo una 

serie de responsabilidades para todos los tenedores de animales a cualquier título, 

dentro de las que se encuentra la de mantener condiciones físicas y sanitarias 

adecuadas, con alojamiento, alimento y abrigo en condiciones adecuadas según la 

especie, no abandonarlo ni dejarlo suelto en lugares públicos de libre acceso, 

permitir la revisión y control del estado del animal por las autoridades competentes, 

y que la presencia del animal no signifique perjuicio o deterioro al medio ambiente. 

(L. 18.471/2009. Uruguay. Art. 9). Asimismo, establece condiciones para la tenencia 
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de  animales potencialmente peligrosos a fin de garantizar la seguridad para las 

demás personas. (L. 18.471/2009. Uruguay. Art. 10).  

En esta línea de pensamiento, establece que en aquellos espectáculos 

públicos en los que se utilicen animales que corran peligro de sufrir accidentes 

arriesgando su integridad, deberán contar con el servicio de un médico veterinario 

(L. 18.471/2009. Uruguay. Art. 11). 

De otra parte, en cuanto a las obligaciones y los derechos de los tenedores 

de los animales, contiene 11 prohibiciones expresas entre las que se encuentran 

maltratar o lesionar animales, dar muerte a un animal –con algunas excepciones 

como cuando se trate de actividades productivas, poner fin a sufrimientos 

ocasionados por accidentes, enfermedad o motivos de fuerza mayor, para evitar o 

paliar situaciones de emergencia sanitaria y cuando el animal representa peligro 

grave hacia otras personas o animales, suministrar drogas o medicamentos 

perjudiciales para su salud e integridad o forzarlos por encima de su capacidad, uso 

de animales para tiro al blanco, manipulación genética con el fin de aumentar su 

peligrosidad, promover peleas entre animales, ofrecerles alimento que pueda 

ocasionar enfermedad o muerte, alimentar animales con otros animales vivos 

excepto aquellos para los cuales es su única forma de supervivencia, corridas de 

toros, novilladas o parodias en que se mate animales. (L. 18.471/2009. Uruguay. 

Art. 12).  

Es interesante observar que el literal a) de este Artículo 12 define maltrato 

como “toda acción injustificada que genere daño o estrés excesivo en un animal”, y 

lesión como “la que provoque un daño o menoscabo a su integridad física”. No 

obstante señala que no se considerarán lesiones o maltrato las manipulaciones, 
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tratamientos o intervenciones quirúrgicas cuyo cometido sea mejorar la calidad de 

vida del animal o el control de la población de la especie, así como tampoco la 

manipulación, tratamiento o intervención quirúrgica que se realice como 

consecuencia de las prácticas habituales en el manejo del rodeo con fines 

productivos. Estas actividades que se exceptúan deben ser realizadas bajo 

supervisión de médico veterinario o por mandato de la autoridad competente.  

De otra parte prohíbe el abandono deliberado del animal del cual se es 

tenedor, caso en el cual seguirá siendo responsable del mismo y los perjuicios que 

este ocasione a terceros. (L. 18.471/2009. Uruguay. Art. 13).  

Probablemente una de las disposiciones más atractivas de esta Ley para 

efectos del presente trabajo de grado es aquella en la cual crea la Comisión 

Nacional Honoraria de Bienestar Animal, como un organismo desconcentrado 

dependiente del Ministerio de Educación y Cultura, que tiene dentro de sus 

funciones aquella de asesorar al Poder Ejecutivo sobre las políticas y programas 

que se estimen necesarios para el cumplimiento de los fines de la Ley, recibir las 

denuncias sobre actos de maltrato y abandono de animales o actuar de oficio 

cuando corresponda pudiendo requerir la intervención del Ministerio del Interior y 

autoridades sanitarias y judiciales competentes, organizar campañas de adopción y 

tenencia responsable, entre otras. (L. 18.471/2009. Uruguay. Art. 16).  

Para el cumplimiento de sus funciones, la Comisión podrá administrar y 

disponer los recursos que establezca la Ley a fin de aplicarlos en los respectivos 

programas, confiscar animales sujetos a maltrato o crueldad tomando las medidas 

del caso, aplicar y cobrar las multas establecidas en la Ley, y recurrir al auxilio de la 

fuerza pública cuando sea necesario para el cumplimiento de sus cometidos así 
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como denunciar a los infractores ante la justicia, entre otras. (L. 18.471/2009. 

Uruguay. Art. 17).  

Adicionalmente crea el Registro Nacional de Animales de Compañía, que 

como su nombre lo indica deberá tener inscritos todos los animales de dicha 

categoría y estará a cargo de la Comisión (L. 18.471/2009. Uruguay. Art. 18). Del 

mismo modo crea el Registro de Prestadores de Servicios, también a cargo de la 

Comisión, en el cual deberán inscribirse todas aquellas personas físicas o jurídicas 

que sean titulares de refugios, criaderos, paseadores y adiestradores, tiendas de 

mascotas, comercializadoras de alimento y accesorios para animales, entre otros, 

sin ser taxativa esta enumeración, exceptuando únicamente el libre ejercicio de la 

profesión veterinaria. (L. 18.471/2009. Uruguay. Art. 19). Este mismo artículo faculta 

al ejecutivo para crear una tasa de “habilitación de servicios animales” por concepto 

del registro aquí mencionado, cuyo cobro estará a cargo de la Comisión y el 

Ministerio del Interior.  

De la misma manera crea el Fondo de Protección Animal como mecanismo 

de recaudo de recursos, entre los cuales se encuentra el producto percibido por la 

aplicación de multas y el remate de decomisos aplicados por infracciones a la Ley,  

el producto de la tasa de Habilitación de Servicios Animales, fondos provenientes 

de préstamos y financiamientos, herencias, legados y donaciones, y 

contraprestaciones de servicios prestados por la Comisión Nacional Honoraria de 

Bienestar Animal. (L. 18.471/2009. Uruguay. Art. 20). 

Termina esta Ley con el Artículo 22 dedicado a las sanciones, estableciendo 

que las infracciones a la Ley serán sancionadas, dependiendo de su gravedad, con 

mecanismos que van desde el apercibimiento o llamado de atención, pasando por 
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multa de 1 a 500 UR (unidades reajustables), confiscación de animales, suspensión 

de autorizaciones o permisos y prohibición temporal o definitiva de tenencia de 

animales. Asimismo señala que se consideran como agravantes si los hechos se 

cometen en forma reincidente, azuzando al animal con instrumentos que le 

provoquen castigos innecesarios, utilizando al animal para trabajar sin descanso, 

condiciones climáticas o sanitarias adecuadas, mediante el suministro de drogas sin 

fines terapéuticos, excediendo la capacidad de carga del animal, encerrando, 

amarrando o encadenando al animal causándole sufrimientos innecesarios, dando 

muerte a animales grávidos, mutilando al animal o realizando el acto con sevicia, 

entre otros. (L. 18.471/2009. Uruguay. Art. 23).  

 

1.2.3.3 Argentina 

Argentina tiene un antecedente particular en materia de protección animal, 

ya que se encuentra que desde 1891 la Ley 2.786 declaraba como actos punibles 

los malos tratamientos ejercitados con los animales y sancionaba esta conducta con 

una multa de 2 a 5 pesos, o en su defecto arresto, computándose 2 pesos por cada 

día (Animanaturalis, 2014, Leyes Argentinas sobre Derechos de los animales, párr. 

3). 

Esta Ley, denominada Ley Sarmiento, fue complementada en 1954 por el 

Senado y la Cámara de Diputados de la Nación Argentina que sancionaron la Ley 

14.346 por medio de la cual se establecen penas para las personas que maltraten 

o hagan víctimas de actos de crueldad a los animales. Esta Ley a pesar de tener un 

articulado corto, es bastante contundente en sus disposiciones.  
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Así, inicia estableciendo que será sancionado con pena de prisión de 15 días 

a 1 año la persona que infligiere malos tratos o hiciere víctima de actos de crueldad 

a los animales. (L. 14.346/1954. Argentina. Art. 1). De este modo señala que 

considera actos de maltrato no alimentar en calidad o cantidad suficiente a animales 

domésticos o cautivos, azuzarlos con instrumentos que les provoquen sensaciones 

dolorosas o castigos innecesarios, hacerlos trabajar en jornadas excesivas sin 

proporcionarles descanso adecuado, emplearlos para el trabajo cuando no se hallen 

en estado físico adecuado, estimularlos con drogas sin fines terapéuticos, o emplear 

animales en el tiro de vehículos que excedan notoriamente sus fuerzas. (L. 

14.346/1954. Argentina. Art. 2).  

Adicionalmente, señala que se consideran actos de crueldad el practicar la 

vivisección con fines que no sean científicamente demostrables y por personas o en 

lugares no autorizados para ello, mutilar cualquier parte del cuerpo de un animal a 

menos que sea con fines de mejoramiento de la especie o se realice por motivos de 

piedad, intervenir quirúrgicamente animales sin anestesia y sin ser médico 

veterinario titulado, experimentar con animales de grado superior en la escala 

zoológica, abandonar a sus propios medios a los animales utilizados en 

experimentaciones, causar la muerte de animales grávidos, lastimar, arrollar, 

torturar o causar torturas o sufrimientos innecesarios o matarlos por espíritu de 

perversidad y realizar actos públicos o privados de riñas de animales, corridas de 

toros, novilladas y parodias en que se mate, hiera u hostilice a los animales (L. 

14.346/1954. Argentina. Art. 3).  
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1.2.3.4 Panamá 

En 2012 la Asamblea Nacional de Panamá expidió la Ley 70 o De protección 

a los  animales domésticos cuyo objeto es prevenir, erradicar y sancionar el 

maltrato, el abandono y los actos de crueldad en contra de los animales domésticos. 

(L. 70/2012. Panamá. Art. 1).  

El artículo 2 de la Ley aporta una serie de definiciones que para efectos del 

presente trabajo de grado se considera pertinente resaltar tres. En primer lugar, 

define los animales domésticos como aquellos que conviven o son susceptibles de 

convivir con el ser humano, cuyo ciclo vital en condiciones ideales se desarrolla en 

dependencia de este como animal de compañía, trabajo, granja, producción, 

espectáculo, deporte o alguna actividad relacionada con el ser humano. (L. 70/2012. 

Panamá. Art. 2.1). Sigue con la definición de actos de crueldad, como aquellas 

acciones inhumanas que generan dolor y sufrimiento innecesarios a otro ser vivo. 

(L. 70/2012. Panamá. Art. 2.2) y termina con la definición de trato digno como 

aquella medida tomada para evitar dolor y sufrimiento a los animales durante su 

cría, traslado, captura, tenencia, cuarentena, comercialización, aprovechamiento, 

entrenamiento y sacrificio entre otros. (L. 70/2012. Panamá. Art. 2.8).  

Continúa la Ley señalando que los animales domésticos que sean mascotas 

tendrán derecho a que la duración de su vida sea conforme a su longevidad natural 

mediante su atención, cuidado y protección, y en consecuencia no deberá ser 

sometido a malos tratos ni a actos de crueldad (L. 70/2012. Panamá. Art. 3). 

Asimismo, consagra que los animales domésticos de trabajo tendrán derecho a una 

alimentación adecuada y nutricional, a una limitación razonable del tiempo e 

intensidad del trabajo, al reposo, y a no ser obligado a trabajar por sobre sus 
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condiciones físicas corporales (L. 70/2012. Panamá. Art. 4). Señala también que en 

caso de resultar necesaria la muerte del animal, esta medida deberá ser aplicada 

por un médico veterinario idóneo utilizando un método instantáneo, indoloro y que 

no genere angustia. (L. 70/2012. Panamá. Art. 5).  

Más adelante contiene un capítulo dedicado a los experimentos con 

animales, señalando que estos sólo podrán adelantarse cuando los resultados 

deseados no puedan obtenerse por otros procedimientos y que son necesarios para 

el control o prevención de enfermedades que puedan afectar al ser humano o las 

especies animales, prohibiendo tajantemente la experimentación en animales con 

fines comerciales o cosméticos. (L. 70/2012. Panamá. Art. 6). A renglón seguido 

establece reglas para la realización de estas actividades en los casos previstos en 

el artículo anterior. (L. 70/2012. Panamá. Art. 7).  

Continúa la Ley con un aparte dedicado a los criaderos y el comercio de 

animales, señalando unos requisitos que deben cumplir quienes tengan centros 

para cría y/o explotación de animales domésticos, dentro de los cuales vale resaltar 

el de cuidar que los animales nazcan, crezcan, vivan, coman, se reproduzcan y 

desarrollen en el ambiente adecuado y que reciban trato humanitario, garantizar y 

ofrecer el bienestar y las condiciones básicas para la vida animal como son 

alimento, agua, atención veterinaria, prevención y tratamiento de enfermedades. (L. 

70/2012. Panamá. Art. 8). Señala también que el comercio con estos animales se 

permitirá sólo cuando la exhibición y venta se realicen en locales con instalaciones 

adecuadas y que cumplan los reglamentos sanitarios, prohibiendo de tajo la venta 

de animales de menos de dos meses de edad y en las vías públicas. (L. 70/2012. 

Panamá. Art. 9).  
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Dentro de las obligaciones para los propietarios de estos animales se señala 

la de mantener el libre acceso a agua y alimentos, permitir el movimiento y acceso 

a sus fuentes de agua y alimento así como el descanso y no tener contacto con sus 

propias heces en el caso de tener amarrado el animal por razones de seguridad, 

mantener sus vacunas al día y tener perros y gatos con placas de identificación. (L. 

70/2012. Panamá. Arts. 10 y 11).  

En cuanto a las prohibiciones, expresamente prohíbe las peleas de perros, 

carreras de animales y lidias de toros, con excepción de peleas de gallos, carreras 

de caballos, deportes ecuestres, corridas o barrera de toros y demás competiciones 

reguladas por leyes especiales. (L. 70/2012. Panamá. Art. 13). En cuanto a los 

circos que empleen animales, señala que cuando estos incurran en actos de 

crueldad podrán ser suspendidos por la autoridad competente, caso en el que se 

adoptarán medidas de protección para el animal afectado. (L. 70/2012. Panamá. 

Art. 14).   

La Ley también contiene un artículo dedicado a establecer las faltas o delitos 

contra animales domésticos, dentro de las que se resaltan causar lesiones o la 

muerte del animal exceptuando la muerte por sacrificio de emergencia y de animales 

de granja o producción para consumo, la muerte o lesión grave por actos de 

crueldad (que será sancionada de acuerdo a lo establecido en el Código Penal), 

practicar o propiciar actos de zoofilia, abandonar animales, no proveerles alimento 

o agua suficientes y adecuados, mantener el animal en condiciones sanitarias y de 

refugio inadecuadas y no proveerle tratamiento médico veterinario en caso de ser 

necesario, entre otras. (L. 70/2012. Panamá. Art. 15).  
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En cuanto a las sanciones, establece la Ley que la muerte o los actos de 

zoofilia acarrearán multa de B/500 a 1.000 y con trabajo comunitario. (L. 70/2012. 

Panamá. Art. 16). En el caso de las demás faltas, serán sancionadas con multa de 

B/100 a 500 y con trabajo comunitario. (L. 70/2012. Panamá. Art. 17). 

Adicionalmente, se ordenará el rescate del animal y su traslado temporal a una 

asociación protectora de animales o al albergue municipal. (L. 70/2012. Panamá. 

Art. 18).   

De otra parte, la Ley obliga a toda persona a denunciar cualquier hecho que 

atente contra los derechos de los animales domésticos, siendo las autoridades 

competentes para adelantar el trámite la Policía Nacional, la Dirección de 

Investigación Judicial, los corregidores, los inspectores municipales, la 

Autoridad Nacional  del Ambiente, la Autoridad  de los Recursos Acuáticos, el 

Ministerio  de  Salud,  el  Ministerio  de  Desarrollo  Agropecuario  y  cualquier  

otro que se constituya en el futuro. (L. 70/2012. Panamá. Art. 19). Asimismo, 

establece que las autoridades de policía deberán aplicar las sanciones previstas en 

la Ley. (L. 70/2012. Panamá. Art. 20).  

 

1.3 Legislación colombiana 

Resulta de vital importancia para el presente trabajo de grado realizar una 

revisión de las principales normas de alcance nacional vigentes relacionadas con 

los animales. De esta revisión podrá observarse cómo a lo largo de nuestra historia 

se ha pasado de concebir a los animales como bienes materiales que adquieren 

importancia únicamente cuando afectan los intereses de su propietario, a una 
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concepción en la cual se les reconocen características diferentes a los objetos, la 

cual abre paso a una nueva visión de seres vivos capaces de sentir dolor y 

sufrimiento, razón por la cual son merecedores de un tratamiento diferencial.  

Vale anotar que dado que el objeto del presente trabajo de grado es una 

propuesta normativa que modifique el actual Estatuto Nacional de Protección 

Animal, la Ley 84 de 1989 será objeto de análisis en la parte final de este 

documento. 

 

1.3.1 Constitución Política de 1991 

Con la expedición de la Constitución Política se afirmaba que estábamos ante 

una “Constitución Ecológica”, debido a las normas que persiguen el cuidado del 

medio ambiente, pero al hacer una revisión de su articulado no se encuentra 

ninguna disposición que mencione a los animales como seres considerados en sí 

mismos, sino que parecen estar inmersos dentro del concepto de ambiente. 

 Por el contrario y en concordancia con las disposiciones del Código Civil 

acerca de la propiedad sobre los animales, el artículo 58 Constitucional dispone que 

se garantiza la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las 

leyes civiles, que no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores.  

En lo relacionado con las disposiciones sobre el ambiente, establece que 

todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano y que es deber del 

Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente y fomentar la educación 

para el logro de estos fines (CN. Art. 79). Asimismo, señala que el Estado planificará 

los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 

restauración o sustitución y deberá imponer las sanciones legales y exigir la 
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reparación de los daños causados (CN. Art. 80). Finalmente, establece como deber 

de todos los ciudadanos proteger los recursos naturales del país y velar por la 

conservación del ambiente sano (CN. Art. 95).  

 

1.3.2 Código Civil  

Este Código que data de 1887, dentro del acápite correspondiente a las 

cosas corporales establece que estas se dividen en muebles e inmuebles, siendo 

las primeras aquellas que pueden transportarse de un lugar a otro, “sea moviéndose 

ellas mismas como los animales (que por eso se llaman semovientes)” (CC. Art. 

655). Sigue el acápite mencionado con la definición de inmuebles por destinación 

dentro de los cuales a manera de ejemplo menciona “los animales actualmente 

destinados al cultivo o beneficio de una finca”, así como “los animales que se 

guardan en conejeras, pajareras, estanques, colmenas y cualesquiera otros vivares, 

con tal que se adhieran al suelo, o sean parte del suelo mismo o de un edificio” (CC. 

Art. 658).  

Más adelante el Código Civil define los animales bravíos o salvajes como los 

que viven independientes del hombre, domésticos aquellos que viven 

ordinariamente bajo la dependencia del hombre y domesticados los que se han 

acostumbrado a la domesticidad y “reconocen en cierto modo el imperio del hombre” 

(CC. Art. 687).  

Asimismo, contiene disposiciones relacionadas con el dominio de los 

animales por caza y pesca (CC. Art. 686), ocupación del animal bravío (CC. Art. 

693), propiedad sobre los animales bravíos (CC. Art. 695), propiedad sobre abejas 

(CC. Art. 696) y propiedad sobre palomas (CC. Art. 697). Finalmente, contiene una 
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disposición sobre el daño causado por animal doméstico, estableciendo 

responsabilidad cuando un animal se vea involucrado en la ocurrencia de un daño 

(CC. Arts. 2353 y 2354). 

Así, es el Código Civil la norma que más abiertamente expresa que los 

animales son cosas de las cuales sus propietarios pueden disponer, dejando ver 

que el tratamiento que la Ley da a los animales es la de objetos, que se vio reflejado 

en nuestra legislación durante casi un siglo. 

 

1.3.3 Código Penal  

En el año 2000 se expidió el nuevo Código Penal, que a pesar de no tener 

disposiciones expresamente destinadas a sancionar conductas relacionadas con el 

maltrato animal, contiene algunas normas que, al considerarlos como bienes, 

permitirían lograr su protección. 

De este modo, establece como una de las circunstancias de agravación 

punitiva que la conducta se cometa “produciendo infección o contagio en plantas o 

animales” (CP. Art. 266). Asimismo, señala que los elementos que integran el medio 

ambiente natural se encuentran dentro de aquellos protegidos por el Derecho 

Internacional Humanitario, que al ser afectados en desarrollo del conflicto armado 

se configura la conducta punible denominada “Destrucción y apropiación de bienes 

protegidos” (CP. Art. 154). En ese mismo sentido, el Código Penal sanciona con 

prisión y multas la conducta denominada “Destrucción del medio ambiente” (CP. Art. 

164).  

En relación con los animales esta norma sanciona lo que denomina 

“Experimentación ilegal en especies animales o vegetales” que se produce cuando 
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se realizan experimentos que pongan en peligro o riesgo la salud humana o la 

supervivencia de las especies de la biodiversidad colombiana (CP. Art. 334). 

Asimismo, sanciona la contaminación de aguas destinadas a la agricultura o al 

consumo o uso de animales con penas de 1 a 3 años de prisión (CP. Art. 371).  

Vale anotar que el Código Penal contiene un capítulo dedicado a los delitos 

contra los recursos naturales y el medio ambiente, dentro de los cuales se encuentra 

el ilícito aprovechamiento de los recursos naturales renovables (CP. Art. 328), la 

violación de fronteras para la explotación o aprovechamiento de los recursos 

naturales (CP. Art. 329), manejo y uso ilícito de organismo, microorganismos y 

elementos genéticamente modificados (CP. Art. 330), manejo ilícito de especies 

exóticas (CP. Art. 330A), contaminación ambiental (CP. Arts. 331, 332, 332A, 333), 

ilícita actividad de pesca (CP. Art. 335) e invasión de áreas de especial importancia 

ecológica (CP. Art. 337).  

De este modo, a pesar de que nuestro Código Penal contiene algunas 

disposiciones expresamente dirigidas a proteger el ambiente y los recursos 

naturales dentro de los cuales se encuentran los animales, no hay ninguna que 

tenga por objeto sancionar conductas que impliquen situaciones de maltrato hacia 

estos seres.  

 

1.3.4 Código Nacional de Recursos Naturales Renovables   

El Decreto 2811 de 1974, mediante el cual se expide el Código de Recursos 

Naturales, así como sus decretos reglamentarios, constituyen la iniciativa más 

importante a nivel de normativa ambiental en el país; no obstante, trata a los 

animales como parte del concepto de ambiente y aunque contiene algunas 
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disposiciones relacionadas con su salud, no se refiere en ninguna de ellas al dolor 

y sufrimiento que pueden experimentar en las distintas actividades en las que el 

hombre hace uso de ellos.  

Así, considera la extinción o disminución cuantitativa o cualitativa de especies 

animales como uno de los factores que deterioran el ambiente (CNR. Art. 8). De otra 

parte, al tratar el tema de la fauna silvestre señala que las normas allí contenidas 

tienen por objeto asegurar su conservación, fomento y aprovechamiento racional: 

“como fundamento indispensable para su utilización continuada” (CNRN. Art. 247).  

En cuanto a la salud humana y animal faculta al Gobierno Nacional para 

tomar medidas tendientes a evitar la introducción, propagación y distribución de 

enfermedades del hombre y de los animales (CNRN. Art. 41). Por su parte, referente 

a la contaminación atmosférica establece que se dictarán disposiciones 

relacionadas con la calidad que debe tener el aire como elemento indispensable 

para la salud humana, animal o vegetal (CNRN. Art. 75 lit. a). En este mismo sentido, 

señala que toda persona tiene derecho a utilizar las aguas de dominio público para 

satisfacer sus necesidades elementales, las de su familia y las de sus animales 

(CNRN. Art. 86) y que estas aguas serán objeto de protección y control especial 

(CNRN. Art. 137). 

En lo que tiene que ver con la caza, define esta actividad como “todo acto 

dirigido a la captura de animales silvestres, ya sea dándoles muerte, mutilándolos o 

atrapándolos vivos, y a la recolección de sus productos” (CNRN. Art. 250). No 

obstante, señala que la Administración deberá establecer y administrar zonas de 

protección, estudio y propagación de animales silvestres, clasificar los animales 

silvestres y señalar cuáles pueden ser objeto de caza e imponer prohibiciones 
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periódicas, temporales o permanentes y fijar las condiciones para adelantar esta 

actividad  (CNRN. Art. 258). Además, prohíbe métodos de caza como el uso de 

explosivos, sustancias venenosas o agentes químicos que causen paralización 

permanente de los animales, excepto cuando se trate de métodos para capturar 

animales vivos (CNRN. Art. 265). 

De este modo, si bien el Código Nacional de Recursos Naturales tiene 

disposiciones tendientes a proteger la fauna contra la extinción y la enfermedad, 

resulta paradójico que apruebe métodos de caza que impliquen paralización 

permanente para capturar animales vivos, así como aquellos que impliquen 

mutilación del animal, máxime cuando estas dos conductas están expresamente 

prohibidas en el Estatuto Nacional de Protección Animal vigente.  

 

1.3.5 Código Nacional de Tránsito Terrestre  

En 2002 se expidió el Código Nacional de Tránsito Terrestre mediante la Ley 

769, que inicialmente trata los animales casi que como usuarios de las vías y el 

servicio de transporte y luego se centra en los Vehículos de Tracción Animal -en 

adelante VTA- como un vehículo más al que le aplican las normas allí dispuestas. 

En este último caso, no contiene disposiciones tendientes a proteger al animal sino 

que se limita a reglamentar su circulación y a establecer algunas especificaciones 

de la carreta que compone el vehículo.  

De este modo, señala que los VTA al igual que las bicicletas, motocicletas y 

otros deberán transitar de acuerdo a las reglas de tránsito vigentes (CNT. Art. 68), 

que el conductor del VTA debe bloquear las ruedas para evitar el movimiento del 

vehículo estacionado (CNT. Art. 80) y que en término de un año se prohíbe el 
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tránsito urbano de los VTA en ciertos municipios, exceptuando aquellos que son 

utilizados con fines turísticos (CNT. Art. 98). 

Más adelante establece que en caso de daños materiales “en los que sólo 

resulten afectados vehículos, inmuebles, cosas o animales y no se produzcan 

lesiones personales, será obligación de los conductores detenerse y presentar a la 

autoridad presente en el lugar de los hechos el documento de identificación” (CNT. 

Art. 143. Subrayado mío). 

Sin embargo, en contraposición con lo anterior se encuentra que este Código 

dispone que no deben dejarse animales sueltos en vías públicas, caso en el cual 

las autoridades “tomarán las medidas necesarias para despejar las vías de animales 

abandonados, que serán conducidos al coso o se entregarán a asociaciones sin 

ánimo de lucro encargados de su cuidado” (CNT. Art. 97).  

En lo relacionado con los cosos municipales, establece que estos serán 

creados en cada uno de los municipios del país y en el caso del Distrito Capital, uno 

en cada una de sus localidades. Estos inmuebles estarán dotados con los requisitos 

necesarios para el alojamiento adecuado de los animales que en él se mantengan, 

que tendrá una parte especializada en especies menores, otra en especies mayores 

y otra para fauna silvestre (CNT. Art. 97). 

Finalmente, prohíbe expresamente llevar animales en vehículos de servicio 

público de pasajeros a menos que se trate de perros lazarillos (CNT. Art. 87), norma 

que fue revisada por la Corte Constitucional en la Sentencia C439 de 2011 donde 

afirmó que se exceptúan de dicha prohibición los animales domésticos siempre y 

cuando sean tenidos y transportados en condiciones de salubridad, seguridad, 

comodidad y tranquilidad.  
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De este modo, el Código Nacional de Tránsito Terrestre es una norma que 

también contiene disposiciones que parecieran contradictorias ya que por un lado, 

trata los VTA como simples objetos, pero por otro obliga a los entes municipales a 

tener cosos con ciertas especificaciones que les garanticen unas condiciones 

mínimas de bienestar.  

 

1.3.6 Ley 5 de 1972  

Esta es la primera Ley colombiana cuyo objeto estaba expresamente dirigido 

hacia la protección animal pues ordena la creación de las Juntas Defensoras de 

Animales en todos los municipios del país (L. 5/1972, Art. 1), de las cuales señala 

su composición (L. 5/1972, Art. 2) y a las que asigna la función principal de promover 

campañas educativas y culturales tendientes a despertar el espíritu de amor hacia 

los animales útiles al hombre, y así evitar actos de crueldad, malos tratos y 

abandono injustificado de los mismos (L. 5/1972, Art. 3).  

Encarga a los Alcaldes municipales de la imposición de multas a quienes 

cometan actos de crueldad, maltraten o abandonen animales, previa solicitud de la 

respectiva Junta Defensora de Animales, así como asigna a la Policía de la 

prestación del auxilio necesario a las mismas para el cumplimiento de sus funciones 

que denomina de “vigilancia y represión”  (L. 5/1972, Art. 4).   

En cuanto a los ingresos de las Juntas, señala que estos serán manejados 

por un Comité de Tesorería y que serán destinados exclusivamente al sostenimiento 

de las oficinas donde desarrollen sus funciones (L. 5/1972, Art. 6).  

De este modo, aunque el articulado de esta Ley es corto se considera que su 

gran aporte es no sólo crear las Juntas Defensoras de Animales sino la vinculación 
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de los Alcaldes como autoridades competentes para garantizar la protección animal 

y de la Policía como el apoyo principal para el cumplimiento de este fin.  

 

1.3.7 Decreto 497 de 1973  

Este Decreto reglamenta la Ley 5 de 1972 y agrega un elemento importante 

a las Juntas Defensoras de Animales al establecer que a ella podrán pertenecer 

todas aquellas personas que tengan interés en los objetivos de las mismas (D. 

497/1973, Art. 2). Asimismo, hace un gran aporte al definir 21 acciones que 

considera como malos tratos hacia los animales (D. 497/1973, Art. 3).  

De otra parte, vincula a otras entidades públicas como las secretarías de 

agricultura de los departamentos y las secretarías de salud para destinar médicos 

veterinarios que visiten barrios y municipios con el fin de atender consultas en 

relación con enfermedades de los animales domésticos (D. 497/1973, Art. 6). 

También obliga a las Alcaldías a proporcionar un lugar de funcionamiento para las 

Juntas y a los concejos municipales a incluir en el presupuesto una partida con el 

fin de comprar medicamentos veterinarios de urgencia (D. 497/1973, Art. 7).  

Asimismo obliga a los mataderos a adecuar sus técnicas de sacrificio y 

señala que las Juntas serán las encargadas de vigilar el cumplimiento de esta 

disposición y de las normas de salubridad en estos establecimientos, de modo que 

podrán ser amonestados como primera medida, que en caso de persistir el 

incumplimiento podrán ser investigados y sancionados por el respectivo alcalde 

municipal (D. 497/1973, Art. 8).  

Finalmente, se considera de suma importancia que por primera vez se 

considera en las normas la problemática de los VTA en el Distrito Capital (entonces 
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Distrito Especial), la cual estará regulada por las normas proferidas por la autoridad 

distrital de transporte (D. 497/1973, Art. 11).  

 

1.3.8 Ley 1638 de 2013  

Esta Ley plasma un interés creciente de la población nacional al prohibir de 

forma definitiva el uso de animales silvestres en espectáculos de circos fijos e 

itinerantes en todo el territorio nacional (L. 1638/2013, Art. 1) para lo cual obliga a 

las autoridades nacionales y locales a abstenerse de expedir licencias para el 

funcionamiento de circos después de los 2 años siguientes a la expedición de la Ley 

(L. 1638/2013, Art. 2).  

Otorga este mismo plazo a los empresarios de circos para que adecúen sus 

espectáculos sin el uso de especies silvestres o exóticas y para que realicen la 

entrega de los animales silvestres a las autoridades ambientales en donde se 

encuentren ubicados, así como la obtención de permisos necesarios para sacar del 

país a los animales exóticos y sus crías (L. 1638/2013, Art. 4). 

Finalmente, encarga de la verificación del cumplimiento y difusión de la ley al 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Policía Nacional, las 

Corporaciones Autónomas Regionales y Desarrollo Sostenible y los gobiernos 

departamentales, distritales y municipales en el marco de sus competencias, las 

cuales deben reubicar en su hábitat a todo animal que sea entregado a las mismas 

o decomisado por estas (L. 1638/2013, Art. 5).  
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1.3.9 Decreto 178 de 2012 

Este Decreto reglamenta la Ley 769 de 2002 o Código Nacional de Tránsito 

Terrestre en lo relacionado con la prohibición de los VTA en todo el país, en razón 

del pronunciamiento de la Corte Constitucional en el cual condicionó la exequibilidad 

de la norma demandada a que se hayan adoptado las medidas alternativas y 

sustitutivas para los conductores de estos vehículos. Es por ello que inicia el 

articulado con la autorización de la sustitución de los VTA por vehículos automotores 

de carga o por otros programas alternativos de sustitución que deberán estar a 

cargo de las Alcaldías municipales o distritales (D. 178/2012, Art. 1) en coordinación 

con las autoridades de tránsito y transporte respectivas (D. 178/2012, Art. 2).  

Para lograr este fin, establece unos mínimos a tener en cuenta por parte de 

las Alcaldías dentro de los programas de sustitución de VTA, que incluyen desde el 

censo de la población tanto de animales como de sus propietarios o conductores 

del vehículo, pasando por programas de capacitación y de recepción de los VTA (D. 

178/2012, Art. 4).  
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Capítulo II 

Los animales en la jurisprudencia  

 

Dentro del concepto de ambiente manejado por la Constitución se 

encuentran inmersos los animales como parte integrante de la naturaleza, lo que 

les da cierto grado de importancia a nivel jurídico por estar enmarcados dentro del 

medio ambiente como bien jurídico protegido por nuestro ordenamiento, como se 

señaló en líneas anteriores. 

A pesar de lo anterior y sin dejar de desconocer el aporte que esto significa, 

los animales son considerados casi en conjunto con el ambiente que los rodea y no 

se les reconoce algún grado de individualidad, hacen parte del ambiente natural 

pero no son sujetos de protección especial a nivel Constitucional particularmente 

considerados.  

Es aquí donde los pronunciamientos recientes de la Corte Constitucional y el 

Consejo de Estado en materia de protección animal adquieren gran relevancia, 

porque son un buen ejemplo sobre la creación y consolidación de políticas públicas 

a partir de las decisiones de los jueces, de cómo el activismo judicial refleja la 

importancia que ciertos temas adquieren entre la ciudadanía, que al elevarlo a esas 

instancias logra que se tomen decisiones y se sienten bases para que las otras 

ramas del poder público generen los cambios que espera la ciudadanía.  

En Colombia la jurisprudencia tradicionalmente ha sido vista como una fuente 

secundaria de Derecho, en principio los jueces sólo aplicaban la ley a casos 

específicos y las sentencias eran importantes en la medida en que aclaraban partes 

oscuras o llenaban vacíos normativos. No obstante, desde 1991 esta percepción de 
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las decisiones judiciales se ha transformado radicalmente al punto de considerar la 

jurisprudencia como fuente primaria de Derecho y de acatar aquellas sentencias 

que crean precedente judicial. (López, 2006, El derecho de los jueces, p. 109). 

A continuación se exponen brevemente las consideraciones de cada Alto 

Tribunal en 4 pronunciamientos que se consideran de especial relevancia en 

materia de la protección animal en nuestro ordenamiento, por ser aquellos en que 

expresamente se les reconoce el carácter de seres vivos sintientes que pueden ser 

titulares de algunos derechos. Aunque hay más pronunciamientos de estas 

corporaciones en relación con los animales, sólo se analizarán estos 4 por 

considerar que son aquellos que establecen un cambio en la concepción jurídica del 

animal.    

 

2.1 Corte Constitucional 

2.1.1 Sentencia C 666 de 2010 

En 2010 la Corte Constitucional profirió la Sentencia C-666 en la que resuelve 

una demanda interpuesta contra la constitucionalidad del artículo 7 de la Ley 84 de 

1989, declarando la exequibilidad de las excepciones a la prohibición de realizar 

actos de crueldad contra animales, referidas a prácticas que la Corte considera 

tradiciones culturales tales como el toreo, el rejoneo, las novilladas y las peleas de 

gallos entre otros.  

En la demanda el accionante afirma que la disposición demandada vulnera 

distintas disposiciones constitucionales tales como el principio de 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 
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ambiente y el principio de distribución de competencias entre la Nación y las 

entidades territoriales. De este modo, en la sentencia se plasma toda la discusión 

surgida en cuanto al enfrentamiento de la protección al medio ambiente y a los 

animales establecida en la Constitución y la Ley 84 de 1989, contra las prácticas 

consideradas como tradiciones culturales también protegidas por la Carta, 

señalando los límites para cada una.  

Parecería paradójico señalar esta sentencia como ejemplo en materia de 

protección animal ya que su parte resolutiva es contraria a los intereses del 

demandante y aquellas personas y organizaciones que trabajan por la protección 

de los toros en la tauromaquia. No obstante, la importancia de esta sentencia radica 

en la discusión que suscitó al interior de la Corte Constitucional, pues plasma tanto 

en su parte considerativa, como en las aclaraciones y salvamentos de voto, toda la 

discusión que se dio al interior de la Corporación en materia del estatus de los 

animales dentro del ordenamiento jurídico colombiano, introduciendo conceptos 

tales como el deber constitucional de protección animal, prohibición de trato cruel 

para con los animales, límites al derecho de propiedad, entre otros.  

Señala esta sentencia que: “la protección que se debe a los animales resulta 

una norma de obligatoria aplicación por parte de los operadores jurídicos y de los 

ciudadanos en general”. (CConst. C-666/2010, H. Sierra, p. 2)  No obstante, plantea 

límites a esta protección, especialmente cuando resulta enfrentada con tradiciones 

culturales, libertad de culto y hábitos alimenticios. A pesar de esto último, señala: 

El sacrificio animal en estos casos debe ajustarse a parámetros 

establecidos con el objetivo de eliminar cualquier práctica que implique 

sufrimiento evitable para el animal y, así mismo, la crueldad en los 
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procedimientos de sacrificio, demostrando que, incluso en estos casos, el 

deber constitucional resulta plenamente aplicable a la relación que los 

humanos mantengan con los animales. (CConst. C-666/2010, H. Sierra, p. 

4). 

Adicionalmente, la Corte establece en su parte resolutoria los siguientes 5 

lineamientos que deben tenerse en cuenta en la legislación que se encargue del 

tema a futuro, en relación con la práctica de estas actividades que como 

expresamente lo reconoce, causan sufrimiento y dolor al animal:  

1) Que la excepción allí planteada permite, hasta determinación 

legislativa en contrario, si ello llegare a ocurrir, la práctica de las actividades 

de entretenimiento y de expresión cultural con animales allí contenidas, 

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

protección especial contra el sufrimiento y el dolor durante el transcurso de 

esas actividades. En particular, la excepción del artículo 7 de la ley 84 de 

1989 permite la continuación de expresiones humanas culturales y de 

entretenimiento con animales, siempre y cuando se eliminen o morigeren en 

el futuro las conductas especialmente crueles contra ellos en un proceso de 

adecuación entre expresiones culturales y deberes de protección a la fauna. 

2) Que únicamente podrán desarrollarse en aquellos municipios o distritos en 

los que las mismas sean manifestación de una tradición regular, periódica e 

ininterrumpida y que por tanto su realización responda a cierta periodicidad; 

3)  que sólo podrán desarrollarse en aquellas ocasiones en las que 

usualmente se han realizado en los respectivos municipios o distritos en que 

estén autorizadas; 4)  que sean estas las únicas actividades que pueden ser 
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excepcionadas del cumplimiento del deber constitucional de protección a los 

animales; y 5)  que las autoridades municipales en ningún caso podrán 

destinar dinero público a la construcción de instalaciones para la realización 

exclusiva de estas actividades. (Subraya fuera de texto original) (CConst. C-

666/2010, H. Sierra, p. 50). 

Así, el precedente sentado por esta Corporación reviste suma importancia en 

la protección de los animales y se considera que en cumplimiento de lo allí 

preceptuado, estos lineamientos dados en la parte resolutoria deben ser 

incorporados en la legislación que se expida en materia de protección animal.  

 

2.1.2 Sentencia C 283 de 2014 

Este es el más reciente pronunciamiento de la Corte Constitucional en 

materia de protección animal, en el cual resuelve una demanda de 

inconstitucionalidad presentada contra la Ley 1638 de 2013 referente a la 

prohibición del uso de animales silvestres en circos fijos e itinerantes. Por la fecha 

de su publicación y de presentación de este trabajo no se pudo acceder al texto 

definitivo de la sentencia, sin embargo el comunicado de prensa de esta 

Corporación en el que se hace una síntesis de la providencia, señala que allí se 

afirmó que los animales tienen derechos fundamentales y que el Estado debe tomar 

las medidas necesarias para respetar de manera integral sus condiciones de vida y 

entorno natural. De ese modo, manifiesta que cuando se realizan actividades 

circenses se vulneran los derechos de los animales pues son sacados de su hábitat 

y se someten a prácticas que afectan su integridad. (CC, Comunicado de prensa N° 

18, Mayo 14 y 15 de 2014).  
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Asimismo, se afirma que: 

La protección de los animales desde la perspectiva de los deberes 

morales y solidarios -bienestar animal-, como del comportamiento digno que 

los humanos están obligados a proveer respecto de otras especies -seres 

vivos y sintientes- en aras de la conservación del medio ambiente, son 

argumentos suficientes para que este Tribunal respaldara la 

constitucionalidad del artículo 1º de la Ley 1638 de 2013 por resultar 

conforme a los artículos 8º, 79 y 95, entre otros, de la Constitución. Tales 

preceptos constitucionales muestran la relevancia del interés superior del 

medio ambiente -Carta ecológica- como bien a proteger por sí mismo, 

además de la relación estrecha con los seres de la tierra. (CC, Comunicado 

de prensa N° 18, Mayo 14 y 15 de 2014, p. 2).  

Adicionalmente, señala la Corte que el Gobierno debe desarrollar una política 

pública seria de transición frente a los animales que a raíz de la expedición de la 

Ley queden en libertad, es decir, un proceso escalonado de readaptación a sus 

condiciones naturales, con personal profesional como veterinarios, zootecnistas y 

biólogos, apoyados en personal con experiencia, que examinen cada situación 

particular y dispongan las medidas pertinentes para alcanzar la reinserción al hábitat 

natural. (CC, Comunicado de prensa N° 18, Mayo 14 y 15 de 2014, p. 3).  

De este modo, aunque es preciso conocer el texto definitivo de la sentencia, 

puede aseverarse que una vez más la Corte Constitucional reafirma el estatus 

especial que en nuestro ordenamiento jurídico deben tener los animales y refuerza 

la necesidad de procurarles condiciones de vida acordes con su naturaleza bajo el 

concepto de bienestar.  
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2.2 Consejo de Estado 

2.2.1. Sentencia de mayo 23 de 2012, radicación número: 17001-23-3-1000-

1999-0909-01(22592), Consejo de Estado 

Dos años después de la expedición de la sentencia de la Corte Constitucional 

arriba mencionada, el Consejo de Estado emite un fallo de gran importancia en 

materia de protección animal, en el que introduce conceptos tales como la dignidad 

de los animales, por la cual no pueden ser asimilados a cosas u objetos, y de su 

calidad de seres vivos dotados de valor propio y titulares de derechos.  

Se trata de una acción de reparación directa interpuesta por un habitante del 

municipio de Anserma (Caldas) con ocasión de la muerte de uno de sus parientes 

que trabajaba como vaquero en el matadero del municipio al ser embestido por un 

toro que iba a ser sacrificado. De este modo, aunque la discusión inicia en torno a 

la determinación de la responsabilidad del municipio en el caso de la muerte de la 

persona por el comportamiento de un animal que estaba bajo el cuidado del ente 

territorial, al final se plasma todo el discernimiento del Alto Tribunal en relación con 

la protección especial de la que deben ser sujetos los animales. La corporación 

afirma que: 

Los discapacitados, los animales y otros seres vivos tienen dignidad 

en sí mismos, porque al margen de que no manifiesten su voluntad en el 

denominado contrato social, sí son sujetos que tienen un propósito vital y 

finalidad en la existencia (…). Sin esta fundamentación estructurada en la 

noción de “capacidades”, no sería posible, por ejemplo, reconocer derechos 

fundamentales en cabeza de las personas jurídicas (,…). La dignidad ínsita 
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al animal no permite asimilarlo a una cosa u objeto (…) a contrario sensu, el 

principio de dignidad implícito en estos seres vivos haría que toda institución 

jurídica (…) tuviera en cuenta esta condición, que serían fines en sí mismos, 

y que, por lo tanto, son susceptibles de ser titulares de derechos, v.gr. el 

derecho a no ser maltratado, el derecho a una muerte digna sin sufrimiento, 

entre otros (…). Es pertinente reconocer valor propio en los animales y otros 

seres vivos, y si bien resulta válido que el hombre en ocasiones emplee 

aquéllos para garantizar o mejorar su bienestar, o realizar actividades 

laborales o de recreación, lo cierto es que esta circunstancia no impide ni 

supone la negación de esa fundamentación filosófica que permite que la 

interpretación y hermenéutica del ordenamiento jurídico se efectúe bajo el 

reconocimiento de que son seres vivos dotados de valor propio y, por lo tanto, 

titulares de algunos derechos. (CE, Sala de lo Contencioso Administrativo, 

23 Mayo de 2012, radicación número: 17001-23-3-1000-1999-0909-01-

22592, E. Gil, p. 3).  

Así las cosas, esta es la sentencia que abre paso para el cambio de la visión 

tradicional que se tiene de los animales hacia una concepción de seres vivos 

sintientes, ya que reconoce explícitamente que los animales no son cosas y que 

tienen ciertos derechos que se manifiestan en forma de obligaciones para las 

personas.  

 

2.2.2. Sentencia de noviembre 26 de 2013, radicación número: 25000-23-

24-000-2011-00227-01(AP), Consejo de Estado 
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Esta es la más reciente sentencia proferida por el Consejo de Estado, que 

siguiendo la línea de su pronunciamiento de mayo de 2012, afirma que existe un 

reconocimiento expreso sobre los derechos directos y autónomos a favor de los 

animales en Colombia en la Ley 472 de 1998 y en la Ley 1638 de 2013.  

Esta sentencia surge con ocasión de la acción popular iniciada por dos 

ciudadanos contra la Fundación Instituto de Inmunología de Colombia – FIDIC, el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (antes de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial), Corpoamazonía y la Procuraduría General de la Nación para 

Asuntos Ambientales y Agrarios, por el incumplimiento de las condiciones bajo las 

cuales se otorgó a la primera de ellas el permiso para realizar experimentación con 

pequeños primates de la selva amazónica en la búsqueda de una vacuna contra la 

malaria. 

Así, la sentencia deja ver todo el discurso que recientemente se ha gestado 

en los Altos Tribunales en relación con la protección de los animales, pues señala 

que el legislador le asignó derechos a seres vivos distintos a los humanos, 

específicamente los de no ser maltratados y no vivir en condiciones precarias. 

Afirma que para el legislador colombiano la fauna y la flora son sujetos de derechos, 

de modo que cualquier ciudadano a través de la acción popular puede solicitar su 

protección, ya que animales y vegetales tienen valor en sí mismo que deberá ser 

tenido en cuenta por el juez al momento de resolver las acciones interpuestas para 

reclamar su protección. Así, afirma el Alto Tribunal que:  

No es necesario que los animales o las especies vegetales sean 

consideradas personas jurídicas o morales para que puedan comparecer a 

la administración de justicia en busca de que se protejan sus derechos 
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reconocidos por la propia comunidad, ya que existen los mecanismos 

procesales constitucionales idóneos para garantizar el amparo de los 

respectivos derechos. (CE, Contencioso Administrativo, 26 Nov. 2013, E. Gil, 

p. 4). 

Del mismo modo, afirma el Alto Tribunal que este reconocimiento de 

derechos no implica que se sacrifique el desarrollo de la humanidad ni su 

supervivencia, sino que: 

Los humanos pueden servirse de los animales para su supervivencia, 

para su compañía, para investigación, en actividades laborales o recreativas, 

pero sin vulnerar los derechos que les asisten, en especial de no ser tratados 

simplemente como objetos o cosas, de no ser sometidos a tratos crueles, 

degradantes, a ser mantenidos en malas condiciones de salud y libertad, a 

su sacrificio con el menor dolor y sufrimiento posible, a jornadas laborales 

adecuadas con condiciones que respeten su integridad y descanso, a no ser 

objeto de sufrimientos innecesarios cuando se experimente con ellos en el 

campo científico, a garantizar un mínimo de libertad y espacio, a garantizar 

su adecuada alimentación y cuidado, etc. (CE, Contencioso Administrativo, 

26 Nov. 2013, E. Gil, p. 4). 

Esta sentencia también hace referencia en toda su extensión al concepto de 

desarrollo sostenible, que define como: “el punto medio entre el desarrollo 

económico necesario para la satisfacción de las necesidades básicas, teniendo que 

sacrificar en la menor proporción el medio ambiente y los recursos naturales 

renovables y no renovables”. (CE, Contencioso Administrativo, 26 Nov. 2013, E. Gil, 

p. 89). Así, señala que la protección del medio ambiente no quiere decir que se le 
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reconozca a este un derecho propio en cabeza de los animales y las especies 

vegetales, “sino que estos se protegen en aras de garantizar, a su vez y de manera 

consecuencial, los derechos de los seres humanos, de las generaciones presentes 

y futuras”. (CE, Contencioso Administrativo, 26 Nov. 2013, E. Gil, p. 92). 

Más adelante este Alto Tribunal hace mención de la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional en materia de protección animal, específicamente la Sentencia C-

666 de 2010 y afirma que aunque esta Corporación se ha ocupado del tema en 

algunas ocasiones, concluye que ciertas tradiciones culturales pueden persistir 

independientemente del dolor o maltrato causado a los animales. Sobre esto señala 

que existe una incongruencia en nuestro ordenamiento, pues a pesar de existir 

sentencias como la mencionada, en la que se permiten prácticas que implican 

maltrato animal, existen también disposiciones legales que buscan proteger a los 

animales empleados en circos y que prohíben las peleas de perros. Puntualmente 

afirma que:  

Es necesario que la humanidad cambie de paradigma en su visión con 

los animales, de tal forma que al igual que hoy no es permitida la esclavitud, 

el racismo, las olimpiadas en el imponente Coliseo Romano, etc., tampoco 

se permita someter a los animales –seres con sistemas nerviosos altamente 

desarrollados, similares en muchos eventos al de los humanos– a 

espectáculos en los que el humano satisface sus necesidades más primarias, 

y retorna a ese estado de naturaleza del que hablaba Hobbes en su Leviatán, 

al ver y disfrutar con el sufrimiento y sacrificio de seres animados capaces de 

experimentar placer, sufrimiento y lealtad. (CE, Contencioso Administrativo, 

26 Nov. 2013, E. Gil, p. 99). 
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De otra parte, luego de hacer una exposición de diferentes posiciones 

teóricas tanto jurídicas como éticas y filosóficas sobre la concepción de los 

animales, el Consejo de Estado plantea el siguiente problema jurídico a resolver: 

“¿es posible sostener la existencia de derechos autónomos y directos de los 

animales y las especies vegetales en Colombia?” (CE, Contencioso Administrativo, 

26 Nov. 2013, E. Gil, p. 100). En la respuesta a este interrogante señala que la 

posición que acoge la sala deviene del concepto de utilitarismo, según el cual: 

La mejor opción en términos del reconocimiento de derechos a seres 

vivos –distintos a los humanos– es aquella que está acorde con el 

consecuencialismo, la ordenación por suma, y la determinación del sujeto de 

experimentar placer o dolor, esto es: los actos que favorecen las mejores 

consecuencias conjuntas, para lo cual se suman los bienes individuales 

presentes en cada una de esas vidas diferenciadas, y la capacidad del ser 

específico de padecer dolor o sentir placer. (…) Como se aprecia, la visión 

utilitarista no es absoluta ni impide que el ser humano se valga de los 

animales para sus actividades cotidianas, lo que censura es que entre mayor 

sea la capacidad de percibir placer o dolor por parte del animal (para lo cual 

habrá que verificar su sistema nervioso central) se realicen actos (v.gr. 

laborales, culturales, recreativos, folclóricos, etc.) que generen o infligen 

sufrimientos innecesarios para ellos. (CE, Contencioso Administrativo, 26 

Nov. 2013E. Gil, p. 101). 

En conclusión, se considera esta la sentencia más importante proferida hasta 

el momento en materia de protección animal en nuestro país, pues expresamente 

reconoce que los animales no son objetos, que son seres con capacidad de sentir 
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dolor y que por este solo hecho no deben ser sometidos a tratos crueles o que les 

causen sufrimiento, máxime si son innecesarios, razón por la cual sí son sujetos de 

derechos, de los cuales aporta un gran listado a tener en cuenta.  
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Capítulo III 

Los animales en los planes de desarrollo 

 

A continuación se hará una revisión de los Planes de Desarrollo actualmente 

vigentes en Medellín y Bogotá D.C., por considerar que tienen elementos 

contundentes en materia de protección y bienestar animal en cada uno de los 

programas diseñados para ello, los cuales podrían ser tenidos en cuenta en la 

construcción de una política de protección y bienestar animal a nivel nacional.  

 

2.2.1 Medellín, Todos por la Vida 

Mediante el Acuerdo N° 7 de 2012 el Concejo de Medellín aprobó el Plan de 

Desarrollo 2012 – 2015 titulado Todos por la vida. Este Plan de Desarrollo contiene 

5 líneas estratégicas, de las cuales se revisará la línea cuatro denominada Territorio 

Sostenible: ordenado, equitativo e incluyente por ser la que contiene el programa 

de bienestar animal que es el centro del presente trabajo de grado.  

El objetivo de esta línea estratégica es “Orientar el desarrollo territorial de 

Medellín en el marco de la sostenibilidad, a través del mantenimiento y mejora de 

su capital natural, el aprovechamiento responsable de los recursos naturales (…) 

que propenda por la equidad y el equilibrio funcional del territorio.” (Concejo de 

Medellín, Acuerdo 7 de 2012, p. 224). A su vez, esta línea estratégica contiene los 

siguientes tres componentes: 

 Oferta Natural cuyo objetivo es garantizar una base natural sostenible 

con una oferta ambiental que provea los recursos naturales y condiciones 

ambientales necesarios para todos los habitantes de la ciudad mediante 
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acciones de conservación, protección y administración adecuada de los 

recursos naturales. 

 Aprovechamiento responsable de los recursos naturales que busca 

fomentar entre los ciudadanos una relación responsable y armónica con los 

recursos naturales y mitigar el impacto sobre estos, a través de prácticas 

adecuadas de producción y consumo sostenibles, aprovechamiento de 

residuos sólidos, educación ambiental, asistencia y promoción a la protección 

de la fauna doméstica.  

 Territorio equitativo y ordenado que pretende lograr un territorio 

equitativo, ordenado y articulado con la región, con el fin de alcanzar un 

hábitat sostenible en lo urbano y lo rural, en equilibrio con la gestión integral 

del riesgo; el acceso responsable, adecuado y equitativo al espacio público, 

equipamientos y demás bienes y servicios de ciudad, ofreciendo ambientes 

saludables y seguros para la preservación y la vida. (Concejo de Medellín, 

2012, p. 213-216).  

De este modo, dentro del propósito de cada uno de estos componentes se 

establecen una serie de programas a través de los cuales se busca lograr los 

objetivos propuestos, que para el caso particular del segundo componente se 

encuentra en los programas de buenas prácticas de producción y consumo 

sostenible, educación ambiental y participación ciudadana, gestión integral de 

residuos sólidos y bienestar animal.  

En relación con este último programa, señala el Plan de Desarrollo de 

Medellín que está a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente y lo que se busca es 

mejorar las condiciones de los animales y la fauna en general, mediante la 
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educación y el fomento de la protección y el control, para evitar el maltrato y 

fomentar la adecuada tenencia de los animales. Este objetivo se logrará a través de 

acciones de rescate de animales, esterilización de caninos y felinos, promoción de 

adopción y sensibilización en tenencia responsable y buen trato a los animales, todo 

ello verificando que se cumplan las cinco libertades de las que habla la etología y 

que son las mismas que se reflejan en el proyecto de Declaración Universal de 

Bienestar Animal. (Concejo de Medellín, 2012, p. 240).  

Estas acciones están lideradas por el Centro de Bienestar Animal “La Perla”, 

en cabeza de la Secretaría de Medio Ambiente y cuya administración está a cargo 

de la Universidad CES, a través del cual desde 2007 se adelantan las jornadas de 

adopción, vacunación, esterilización y rescate de animales en condición de calle, 

así como se llevan a cabo campañas de educación a la población sobre la tenencia 

responsable de animales y sobre la problemática de la fauna callejera. Prueba de la 

importancia de la labor de este Centro de Bienestar Animal es que en 2010 la WSPA 

lo reconoció como el mejor programa de protección animal atendido por un ente 

estatal en Latinoamérica. (Secretaría de Cultura de Medellín, 2011, No compre un 

perro de raza, adopte uno sin casa, párr. 10-13).  

De este modo, el hecho que “La Perla” haya estado en funcionamiento desde 

hace 7 años es un claro reflejo del compromiso de las administraciones municipales 

de esa ciudad con la protección animal, que reviste gran importancia no sólo porque 

a través de sus programas y campañas se  ayuda a los animales beneficiarios 

actuales y futuros de los servicios ofrecidos, sino porque se educa a la población 

sobre la materia y se gestan cambios en la forma de ver a los animales y 

relacionarse con ellos.  
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Ahora bien, dentro del programa de Bienestar Animal el Acuerdo 7 de 2012 

establece tres indicadores de producto los cuales permitirán verificar que se 

cumplan con las metas establecidas en este Plan de Desarrollo. A manera 

enunciativa estos indicadores son: animales atendidos y protegidos, animales 

entregados en adopción y personas con educación en bienestar animal. Esto deja 

ver con claridad cuáles son los principales frentes de acción de la Alcaldía de 

Medellín dentro de su programa de Bienestar Animal, que se considera son 

elementos muy importantes que podrían ser replicados en una política pública de 

protección animal a nivel nacional, ya que atacan tres de las principales 

problemáticas en la materia, cuyos resultados  pueden ser los primeros pasos para 

lograr una efectiva protección animal en el país.  

Finalmente, el artículo 2 del Acuerdo 7 de 2012 sobre inversiones y 

financiación señala los recursos que se destinarán por parte de la Administración 

Municipal a la ejecución de cada uno de los programas señalados en el Plan de 

Desarrollo. De este modo se observa que para la cuarta línea estratégica se destina 

la suma de $590.000 millones, de los cuales $36.859 millones son destinados a su 

segundo componente, correspondiendo la suma de $11.171 millones al programa 

de bienestar animal.  

De este modo, si bien la suma destinada a este programa parece pequeña 

en relación con el monto total de la línea estratégica en que se encuentra, se 

considera de gran valor que la Administración Municipal haya tomado la decisión no 

sólo de crear un programa de bienestar animal dentro de su Plan de Desarrollo, sino 

de asignarle recursos destinados exclusivamente a su funcionamiento, ya que esto 



Política Animal    88 
 

refleja la voluntad política y el compromiso que tiene la actual administración con la 

protección de los animales y el ambiente.  

 

2.2.2 Distrito Capital de Bogotá, Bogotá Humana 

En el caso del Distrito Capital se cuenta con el Acuerdo 489 de 2012 del 

Concejo de Bogotá, por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo económico, 

social, ambiental y de obras públicas para Bogotá 2012–2016, que ha establecido 

una serie de disposiciones relacionadas con la protección animal, a través de la 

construcción e implementación de una política pública que adopta medidas en favor 

de la protección y el bienestar animal en el Distrito Capital.  

El objetivo general de este Plan de Desarrollo es mejorar el desarrollo 

humano de la ciudad, contribuyendo entre otras, a minimizar las vulnerabilidades 

derivadas del cambio climático y a proteger la estructura ecológica de la ciudad, 

como base de un nuevo modelo de crecimiento urbano basado en la sostenibilidad 

ambiental. (Concejo de Bogotá. A. 489/2012, Art. 2). 

Para el cumplimiento de dicho propósito estableció tres ejes estratégicos, uno 

de los cuales se centra en el ambiente: “un territorio que enfrenta el cambio climático 

y se ordena alrededor del agua”. (Concejo de Bogotá. A. 489/2012, Art. 3.2). Para 

esto, propone un enfoque de ecourbanismo (Concejo de Bogotá. A. 489/2012, Art. 

23) a través de nueve estrategias, siendo una de ellas la de gestionar la salud 

ambiental, a la que adiciona el componente que interesa para efectos del presente 

trabajo de grado: promover una cultura de protección de la fauna doméstica y 

silvestre partiendo de reconocer los avances internacionales sobre derecho animal. 

(Concejo de Bogotá. A. 489/2012, Art. 25.9).  
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De este modo, establece siete programas que permitirán lograr los objetivos 

propuestos en el segundo eje, uno de los cuales se denomina “Programa Bogotá 

Humana ambientalmente saludable”, dentro del cual: 

Se implementará la política pública de protección de la fauna 

doméstica, para mejorar la situación de estos animales y generar conciencia 

sobre la necesidad de su protección y cuidado, en el marco de la salud 

ambiental de la ciudad, y se orientará la articulación de acciones entre las 

diferentes secretarías y sectores relacionados, con el fin de avanzar en la 

protección de los animales de la ciudad. (Concejo de Bogotá. A. 489/2012, 

Art. 31). 

Así, este programa cuenta con tres proyectos a desarrollar: salud ambiental, 

mejor ambiente para Bogotá y Bogotá humana con la fauna. Este último es el que 

interesa revisar en el presente trabajo de grado.  

El objetivo de Bogotá Humana con la fauna es promover la protección de la 

fauna doméstica a través de la construcción e implementación de una política 

pública (Concejo de Bogotá. A. 489/2012, Art. 31.3). Esto resulta particularmente 

interesante ya que refleja el compromiso político de la administración con la 

protección animal, lo cual adquiere más relevancia aún si se tiene en cuenta que se 

trata de la capital del país.  

De manera general, lo que se busca con esa política pública es adecuar 

albergues para el manejo y protección animal, optimizar los procesos de salud 

pública, promover estrategias de educación y comunicación con la participación 

activa de las organizaciones sociales y líderes en protección animal, que integren 

acciones y estrategias que permitan dignificar la vida animal, fomentar nuevas 
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generaciones formadas en ética ambiental y garantizar la protección y derecho al 

bienestar de los animales en el Distrito Capital. (Concejo de Bogotá. A. 489/2012, 

Art. 31.3). 

Para ello, señala que se pretenden desarrollar programas de vacunación, 

adopción, identificación y esterilización masiva de perros y gatos para controlar la 

sobrepoblación, con el apoyo de las organizaciones sociales protectoras de 

animales y las Juntas Locales Defensoras de Animales. De la mano con lo anterior, 

señala que se buscará la erradicación del comercio de animales en plazas de 

mercado y se regulará el comercio de animales en establecimientos, generando 

alternativas de emprendimiento para los comerciantes. (Concejo de Bogotá. A. 

489/2012, Art. 31.3). 

Así mismo, afirma que se desarrollarán acciones de inspección, vigilancia y 

control para proteger a los animales y se optimizarán las instalaciones, recursos, 

equipamientos y procesos de rehabilitación y reintroducción de animales de fauna 

silvestre. También se desarrollarán programas especiales de protección y 

conservación de la fauna endémica, se controlará la sobrepoblación de palomas 

mediante un sistema humanitario y se creará una brigada anti-crueldad animal como 

unidad de rescate de animales. (Concejo de Bogotá. A. 489/2012, Art. 31.3). 

De otra parte, afirma que se adoptarán estrategias como la sustitución 

integral de los vehículos de tracción animal, generando otras alternativas laborales 

y el desarrollo de campañas educativas. Finalmente, señala que se eliminará toda 

forma de exhibición de animales en espectáculos circenses y se hará exigible el 

cumplimiento de las condiciones definidas por la Corte Constitucional para las 

corridas de toros. (Concejo de Bogotá. A. 489/2012, Art. 31.3). 
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En cuanto a la financiación de estos programas, se encuentra que para el 

total del segundo eje del plan se destinan un total de 17.5 billones de pesos a 

ejecutar entre 2012 y 2016, de los cuales 221 mil millones son para el programa 

Bogotá Humana Ambientalmente Saludable, dentro del cual se encuentra el 

proyecto de Bogotá Humana con la fauna. Del mismo modo, se establecen siete 

ndicadores de resultado o gestión para medir el cumplimiento de las metas 

establecidas.  

De este modo se considera que el Plan de Desarrollo del Distrito Capital 

abarca gran parte de las actividades en las que se presentan situaciones de maltrato 

animal, cuyos principios y medidas podrían ser replicados a nivel nacional. Es de 

resaltar también que en su elaboración se tuvieron en cuenta elementos de los 

instrumentos internacionales revisados en la primera parte del presente trabajo de 

grado, así como alguna de la jurisprudencia relevante para la materia.  

Posterior a la expedición de este instrumento, el Concejo de Bogotá adoptó 

varios acuerdos que desarrollan algunas de las medidas señaladas, que vale la 

pena revisar a continuación para ver cómo se complementan con el Plan de 

Desarrollo Distrital.  

1. En primer lugar se encuentra el Acuerdo 509 de 2012 Por medio del 

cual se promueven acciones responsables para la comercialización de pequeños 

animales domésticos de compañía en el Distrito Capital en el que asigna a las 

Secretarías Distritales de Gobierno y de Salud el deber de promover un protocolo 

de acciones responsables para la comercialización de pequeñas especies de 

animales domésticos de compañía, que define como aquellos que en condiciones 
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normales puedan convivir con el hombre, siempre que no se trate de especies 

silvestres. (Concejo de Bogotá. A. 509/2012, Art. 1).  

A renglón seguido señala que este protocolo debe contener acciones 

relacionadas con la adopción y cumplimiento de normas de bioseguridad dentro del 

establecimiento de comercio, debe establecer condiciones de bienestar animal 

relacionadas con el espacio, luminosidad, aireación, movilidad, alimentación, 

salubridad, higiene y buen trato de los animales y debe garantizar la adquisición 

responsable por parte de los comerciantes, a fin de evitar animales que procedan 

de crianza ilegal o indiscriminada. Para todos estos efectos y para hacer operativo 

el concepto de bienestar animal, se debe acoger lo dispuesto en la Declaración 

Universal de Bienestar Animal suscrita en 2008 por el Estado Colombiano. (Concejo 

de Bogotá. A. 509/2012, Art. 2).  

Finalmente, dispone que los animales que se comercialicen en los 

establecimientos autorizados deben entregarse vacunados, desparasitados, 

esterilizados e identificados. (Concejo de Bogotá. A. 509/2012, Art. 3).  

Lo anterior deja ver algunos de los principales compromisos que tiene la 

administración municipal con la fauna, como son la tenencia responsable, la salud 

del animal, evitar la sobrepoblación de animales en condición de calle y 

principalmente, garantizar que los animales gocen de condiciones de bienestar.  

2. En segundo lugar se encuentra el Acuerdo 524 de 2013 por medio del 

cual se definen los lineamientos para la creación del Consejo Distrital y Consejos 

Locales de Protección y Bienestar Animal, los cuales serán entes consultivos de la 

Administración Distrital en las políticas, planes y proyectos relacionadas con la 

protección y bienestar animal. (Concejo de Bogotá. A. 524/2013, Art.1).  
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Los mencionados Consejos deberán regirse por los siguientes lineamientos: 

 Propender por la concientización del valor de los animales en el 

Distrito. 

 Garantizar la aplicación integral de las leyes, decretos, acuerdos y 

resoluciones relacionadas con la protección y bienestar animal. 

 Difundir acciones afirmativas en pro de erradicar el maltrato animal y 

tratos crueles y degradantes contra los animales, conforme a la Ley y demás 

disposiciones vigentes. 

 Promover la articulación entre la Administración Distrital y los 

ciudadanos en relación con el tema de protección y bienestar animal en el 

Distrito. (Concejo de Bogotá. A. 524/2013, Art. 3) 

3. En tercer lugar está el Acuerdo 531 de 2013 Por medio del cual se 

implementa el “Centro de Protección y Bienestar Animal del Distrito Capital”; se 

establece el programa “esterilización a su barrio”. En lo referente al “Centro de 

Protección y Bienestar Animal del Distrito Capital”, le asigna la labor de encargarse 

de recibir los animales domésticos de compañía en condición de desprotección o 

cuando sean decomisados, abandonados, capturados, rescatados, para brindarles 

protección, esterilización, vacunación; y dispone que la Administración Distrital 

deberá definir sus funciones. (Concejo de Bogotá. A. 531/2013, Arts. 1 y 2).  

Por su parte, en lo relacionado con el programa “Esterilización a su Barrio” 

señala que es para promover la esterilización, vacunación e identificación de 

caninos y felinos de manera efectiva, para combatir la problemática de la 

sobrepoblación de animales domésticos, buscando llegar a las comunidades más 

afectadas y que no cuentan con recursos para el traslado de caninos y felinos; a 
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través de los “Centros de Esterilización Móvil”, los cuales serán vehículos o buses 

que contarán con las condiciones necesarias para realizar esterilizaciones a perros 

y gatos y también para realizar las diferentes campañas masivas de salud pública 

de protección animal. (Concejo de Bogotá. A. 531/2013, Art. 3).  

Adicionalmente establece que la Administración Distrital adoptará medidas 

de educación sobre tenencia responsable de animales domésticos, sobre lo cual 

adoptará una política pública que contenga toda la normatividad al respecto, que 

debe ser difundida a la ciudadanía por todos los canales con que se cuenta y por el 

programa de Esterilización a su Barrio” en cada jornada realizada. (Concejo de 

Bogotá. A. 531/2013, Art. 4).  

4. En cuarto lugar se encuentra el Acuerdo 532 de 2013 por medio del 

cual se establecen los lineamientos para la formulación de la política pública de 

protección y bienestar animal para el Distrito Capital, con la cual se pretende 

garantizar la protección y el bienestar de las especies que habitan el Distrito, para 

lo cual se deben articular los sectores de la Administración Distrital, la Policía 

Metropolitana y la sociedad en general. (Concejo de Bogotá. A. 532/2013, Art. 1).  

Los lineamientos establecidos por este Acuerdo pueden ser resumidos de la 

siguiente manera:  

1. Diagnosticar las problemáticas de maltrato animal que afecten o puedan 

afectar el bienestar de los animales. 

2. Diseñar e implementar instrumentos, planes, programas, acciones y 

estrategias complementarias para prevenir, atender y erradicar situaciones 

de maltrato animal. 
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3. Atender las problemáticas o situaciones donde los animales sean víctimas 

de maltrato, con criterios prevalentes de protección y bienestar animal. 

4. Desarrollar campañas de educación y sensibilización ciudadana frente al 

maltrato animal para fomentar una cultura ciudadana para la protección y 

el bienestar de los animales.  

5. Diseñar e implementar programas educativos sobre protección y bienestar 

animal en los colegios distritales. 

6. Proteger el interés superior de niños, niñas y adolescentes mediante la 

prevención de su acceso a espectáculos o escenarios donde se produzca 

maltrato animal.  

7. Establecer y aplicar las sanciones y medidas correctivas para afrontar las 

problemáticas o situaciones que afecten o puedan afectar el bienestar de 

los animales. 

8. Diseñar e implementar una línea de acción a cargo de la Policía 

Metropolitana en coordinación con la entidad distrital competente, para 

realizar inspecciones, atención de denuncias, decomisos, rescates y 

recepción de animales que se encuentren en situación de desprotección, 

cuyo bienestar se vea afectado o en riesgo. 

9. Diseñar e implementar una línea de acción para rescatar y atender 

animales víctimas de desastres, en emergencia o en riesgo, a cargo de la 

entidad distrital competente. 

10. Generar alternativas laborales, ocupacionales o de emprendimiento 

para las personas naturales o jurídicas que se sustentan total o 

parcialmente de la exhibición de animales, para estimular la sustitución del 
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uso comercial de seres vivos sintientes. Concejo de Bogotá. A. 532/2013, 

Art. 3). 

De este modo, el Acuerdo asigna a la Secretaría de Ambiente la competencia 

de formular, implementar, desarrollar, coordinar, vigilar y evaluar la Política Pública 

de Protección y Bienestar Animal, entre otras relacionadas con la puesta en marcha 

de dicha política. Asimismo, establece que la entidad competente implementará un 

Observatorio de la Política Pública de Protección y Bienestar Animal como 

instrumento de investigación, seguimiento y monitoreo. (Concejo de Bogotá. A. 

532/2013, Art. 4).  

Finalmente, en lo que respecta a la financiación de la implementación de esta 

Política, el Acuerdo 532 de 2013 dispone que esta quedará supeditada a la 

disposición de recursos provenientes de las fuentes de financiación tradicionales de 

las entidades involucradas. (Concejo de Bogotá. A. 532/2013, Art. 5).  

Los dos casos analizados en este capítulo son significativos por tratarse de 

las dos ciudades principales de Colombia y porque son las normas que se 

encuentran vigentes actualmente. No obstante, el esfuerzo por proteger a los 

animales de situaciones de maltrato ha estado presente en administraciones 

anteriores de ambas ciudades, pero se considera que estos dos planes de 

desarrollo son integrales en el sentido que buscan atacar esta problemática desde 

varios frentes y no se trata de disposiciones aisladas y desarticuladas entre sí. En 

ese sentido, son un gran paso que dan ambas ciudades, que sirven como ejemplo 

no solo a otros municipios y ciudades del país sino también a futuras 

administraciones locales, como programas que merecen la pena tener vocación de 

continuidad. 
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A manera de conclusión de este aparte, puede afirmarse que el compromiso 

político con la protección animal se hace cada vez más presente en las políticas 

locales, pues como pudo observarse con los casos de Bogotá y Medellín, desde sus 

respectivos gobiernos se están forjando interrelaciones entre distintas entidades y 

distintos sectores para trabajar conjuntamente en la solución del problema, que 

parten por un lado de la evidencia que se encuentra a diario sobre las situaciones 

de maltrato a las que son sometidos muchos animales usados por el hombre en 

diferentes actividades, así como del creciente interés ciudadano por el bienestar 

animal, que normalmente va de la mano con el cuidado del ambiente.  
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Capítulo IV 

Proyecto de reforma a la Ley 84 de 1989 

 

4.1. Antecedentes 

El proyecto de ley que se presenta como producto práctico del presente 

trabajo de grado, tiene como propósito principal modificar el Estatuto Nacional de 

Protección de los Animales (Ley 84 de 1989) por considerar que este requiere 

replantear sus principios, institucionalidad y sanciones, con el único fin de brindar 

una protección efectiva a los animales frente a situaciones de maltrato.  

Desde 1998 se han presentado al Congreso de la República un total de 

treinta y ocho proyectos de Ley que de una u otra forma han mostrado interés en la 

protección animal. De este universo, sólo tres se han convertido en Ley: aquella que 

expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre (Ley 769 de 2002), la que prohíbe 

el uso de animales silvestres en circos fijos e itinerantes (Ley 1638 de 2013) y 

aquella que crea el Sistema Nacional de Identificación, Información y Trazabilidad 

Animal (Ley 1659 de 2013), aunque esta última no contiene disposiciones 

expresamente relacionadas con temas de bienestar animal. Del resto de proyectos, 

dos han sido acumulados, cuatro han sido archivados en debate, seis han sido 

retirados por sus autores y veintitrés han sido archivados por tránsito de legislatura. 

Esta última causa quiere decir que no han surtido primer debate y de haberlo surtido, 

no han culminado el trámite en las dos cámaras en la legislatura inmediatamente 

siguiente. 

A pesar de lo anterior se evidencia la disposición de algunos miembros del 

Congreso para legislar sobre la materia, al cual se suma el creciente interés de la 
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ciudadanía en proteger a los animales de situaciones de maltrato, lo cual se refleja  

en las más de 40.000 firmas de ciudadanos que acompañaron una iniciativa de 

modificación presentada en el año 2011, de acuerdo con la información 

proporcionada por la Dra. Martha Ciro, presidenta de la Asociación Defensora de 

Animales y del Ambiente – ADA, en entrevista concedida para la realización del 

presente trabajo.   

Es este interés el que motiva el presente proyecto, pues falta mayor 

disposición política para someter el maltrato animal al debate legislativo y darle la 

relevancia que tiene. Distintos instrumentos internacionales, apoyados en estudios 

de diversas áreas del conocimiento, refuerzan la importancia que el tema ha 

adquirido en la agenda pública, debido a las implicaciones que tiene el maltrato 

animal en los seres humanos, por lo que no debe ser considerado un tema de menor 

importancia.  

A nivel nacional, como se ha hecho referencia a lo largo del presente 

documento, desde 2010 se ha evidenciado una iniciativa por parte de los altos 

tribunales del país por insertar el tema de la protección animal y los derechos de los 

animales en el debate jurídico y político, partiendo del reconocimiento expreso de la 

necesidad de brindarles una protección especial por parte del Estado y la 

ciudadanía, en razón a su calidad de seres vivos dotados de la capacidad de sentir 

placer y dolor, tal como sucede con los humanos.  

Es así como la Corte Constitucional señala en la Sentencia C666 de 2010  

que una concepción integral del ambiente debe incluir a los animales como parte 

del concepto de fauna (sic), que a su vez, hace parte de la naturaleza como bien 

protegido por la Constitución de 1991. Adicionalmente, porque los animales juegan 
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un papel importante en el desarrollo de la vida humana, ya que son “otros seres 

vivos” que comparten el contexto en el que esta se desarrolla. De este modo, la 

protección de los animales debe estar encaminada a evitarles padecimiento, 

maltrato y crueldad sin justificación legítima, protección que refleja un sentido de 

“responsabilidad que deben tener los seres humanos respecto de los otros seres 

sintientes”. (CConst. C-666/2010, H. Sierra, p. 4)    

De hecho, la Corte vincula la protección animal con el concepto de dignidad 

humana, entendida en este contexto como fundamento de las relaciones que un ser 

sintiente – humano, tiene con otro ser sintiente – animal. (CConst. C-666/2010, H. 

Sierra, p. 2-5) y afirma que el bienestar animal es uno de los fines que debe buscar 

el Estado por ser un elemento del desarrollo del principio de solidaridad establecido 

en la Constitución.  

Por su parte el Consejo de Estado ha señalado que es pertinente reconocer 

valor propio en los animales y otros seres vivos, ya que aunque es válido que el 

hombre en ocasiones emplee aquéllos para satisfacer algunas de sus necesidades, 

esto no obsta para que la interpretación que se haga del ordenamiento jurídico se 

haga bajo el reconocimiento de que son seres vivos dotados de valor propio y, por 

lo tanto, titulares de algunos derechos. (CE, Sala de lo Contencioso Administrativo, 

23 Mayo de 2012, radicación número: 17001-23-3-1000-1999-0909-01-22592, E. 

Gil, p. 3).  

Adicionalmente ha afirmado que existe un reconocimiento expreso sobre los 

derechos directos y autónomos a favor de los animales en Colombia en la Ley 472 

de 1998 y en la Ley 1638 de 2013. Así, señala que el legislador le asignó derechos 

a seres vivos distintos a los humanos, reconocimiento que no implica que se 
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sacrifique el desarrollo de la humanidad ni su supervivencia, sino que los humanos 

pueden servirse de los animales para distintas actividades siempre que no se 

vulneren los derechos que les asisten, especialmente el no ser tratados como 

objetos, no ser sometidos a tratos crueles o degradantes, a no ser mantenidos en 

malas condiciones de salud y libertad, a su sacrificio con el menor dolor y sufrimiento 

posible, a jornadas laborales adecuadas con condiciones que respeten su integridad 

y descanso, a no ser objeto de sufrimientos innecesarios cuando se experimenta 

con ellos, a garantizarles un mínimo de libertad y espacio, alimentación y cuidado, 

entre otros. (CE, Contencioso Administrativo, 26 Nov. 2013, E. Gil, p. 4). 

De este modo el Consejo de Estado con sus dos pronunciamientos sienta un 

precedente importante al reconocer que los animales no son objetos, que son seres 

con capacidad de sentir dolor y que por este solo hecho no deben ser sometidos a 

tratos crueles o que les causen sufrimiento. Como señaló el Dr. Enrique Gil Botero 

en entrevista concedida para la realización del presente trabajo de grado, es 

necesario cambiar el lenguaje que usamos para relacionarnos con los animales, 

debemos tener conciencia ambiental global y ser conscientes que hacemos parte 

de un ecosistema que nos necesita y necesita de los demás animales para su 

correcto funcionamiento. Estos preceptos son entonces la columna vertebral del 

presente proyecto de ley. 

 

4.2. Estructura del articulado 

El proyecto de ley que se presenta modifica algunos artículos de la Ley 84 de 

1989 e integra al mismo algunos artículos de la Ley 5 de 1972 y del Decreto 497 de 

1973, con el ánimo de recoger en una única norma las disposiciones generales en 



Política Animal    102 
 

materia de protección y bienestar animal, a partir de la cual deberán expedirse 

reglamentaciones particulares especializadas sobre cada tema que involucre la 

utilización de animales por parte de los seres humanos en el territorio nacional.  

Vale señalar que para la construcción del proyecto que se presenta se 

estudiaron los proyectos de ley que fueron presentados ante el Congreso y no 

fueron aprobados, para tomar de allí las disposiciones que se consideran relevantes 

para lograr el cambio normativo que se propone, pero además aquellas que se 

consideran viables teniendo en cuenta el panorama actual del país. En especial, se 

tuvo en cuenta el proyecto de ley 089 de 2011 de Cámara y el proyecto 222 de 2013 

de Senado, propuestas muy similares que fueron trabajadas por diversas 

organizaciones defensoras de los animales, entre las que se encuentra la 

Asociación Defensora de los Animales y del Ambiente – ADA.   

De igual forma fueron tenidos en cuenta con especial importancia, los aportes 

realizados por Andrea Padilla, vocera para Colombia de AnimaNaturalis 

Internacional, en entrevista concedida para la realización del presente trabajo de 

grado, debido a su experiencia como activista por los derechos de los animales y 

su participación en la construcción de la agenda política en Bogotá para la 

protección animal, así como en las discusiones llevadas a cabo al interior del 

Congreso de la República con algunos de los proyectos de Ley que allí han cursado. 

De este modo, inicia el articulado introduciendo el reconocimiento de los 

animales como seres vivos sintientes, e introduce algunas definiciones que no se 

encuentran en la Ley 84 de 1989 para dar mayor claridad a algunas expresiones 

utilizadas a lo largo del texto. 
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Luego, teniendo en cuenta que parte del problema de los animales que 

habitan las calles de las ciudades proviene del abandono de animales de compañía 

o domésticos, se introduce como uno de los deberes de los propietarios, tenedores 

o poseedores de estos seres el no abandonar aquel que se encuentre a su cargo.  

Continúa el proyecto de ley con la modificación del artículo que contempla 

aquellas conductas que se consideran como hechos dañinos o actos de crueldad 

para con los animales, unificando algunas que se encuentran dispersas dentro del 

mismo artículo y guardan similitudes e introduciendo algunas nuevas que no se 

contemplan en ningún instrumento normativo vigente tales como la comisión de 

actos sexuales con animales.  

Asimismo, acatando lo establecido por la Corte Constitucional en la sentencia 

que examinó la exequibilidad del artículo que contempla excepciones a estas 

conductas (C 666 de 2010), se introduce un parágrafo nuevo que contiene los 

lineamientos dado por ese alto tribunal para la realización futura de las actividades 

exceptuadas de la prohibición.  

Parte importante del articulado es aquella en la que se modifica el tema 

sancionatorio de la Ley 84 de 1989, pues elimina la pena de prisión como pena 

general para los procesos que se adelanten por las conductas señaladas como 

actos de crueldad y deja únicamente la sanción de multa, la cual pasa de tasarse 

en pesos a salarios mínimos mensuales legales vigentes, por considerar que es una 

forma más efectiva de actualizarlas que la actualmente contemplada de un 

porcentaje que se incrementa cada 2 años. Adicionalmente, se contemplan otro tipo 

de sanciones como accesorias a la principal de multa, que buscan por un lado 

prevenir la repetición de conductas crueles para con los animales, tales como el 
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decomiso, la prohibición de tener animales o el cierre de establecimientos 

comerciales, así como la prevención y educación de las personas que han cometido 

estas conductas a través de la prestación de servicios a la comunidad en asuntos 

relacionados con la protección animal. 

No obstante la pena de prisión se mantiene únicamente para aquellos casos 

en que haya reincidencia en la conducta o aquellos en que el sancionado no pague 

la multa impuesta o no cumpla los acuerdos de pago concedidos. Esto, atendiendo 

el principio de mínima intervención y última ratio del derecho penal.  

Asimismo, dado que los montos actualmente establecidos son mínimos, las 

multas se endurecen como una manera de reprender la comisión de estos actos y 

desincentivar su práctica, tomando ejemplos como el del sector transporte, que de 

una u otra manera han desincentivado la comisión de conductas contrarias a la ley. 

De la misma forma, se unifica en un solo artículo lo que actualmente está disperso 

en varios relacionado con los agravantes de las conductas de crueldad contra los 

animales, las cuales conllevan un aumento en la sanción pecuniaria.  

Igualmente señala que los recursos que las Juntas Defensoras de Animales 

reciban por concepto de multas se deben destinar a la promoción de campañas 

educativas y de sensibilización en el trato con los animales y la tenencia 

responsable, así como de vacunación, esterilización, desparasitación y adopción de 

animales en situación de abandono. 

De otra parte contiene un artículo que regula lo relacionado con 

experimentación animal en establecimientos educativos, prohibiendo de manera 

general estas prácticas y permitiéndola únicamente cuando se cumplan unos 

requisitos especiales. Adicionalmente, introduce el deber para el Ministerio de 
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Educación de promover entre los establecimientos educativos métodos y técnicas 

alternativas de docencia para reemplazar el uso de animales, todo lo cual debe estar 

enmarcado en los principios dictados por la CIOMS (Consejo de Organizaciones 

Internacionales de las Ciencias Médicas) y la UNESCO (Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) en materia de 

experimentación científica valiéndose de estos seres.  

En lo que tiene que ver con el sacrificio busca que previa visita por parte de 

la autoridad competente, se obligue a los establecimientos que no cumplan con lo 

establecido en las normas vigentes en cuanto a realizar el sacrificio de los animales 

de forma humanitaria, a adecuar sus técnicas y procedimientos en un plazo de un 

año, sin perjuicio de las sanciones que la mencionada autoridad pueda imponer por 

incumplimiento de la normativa vigente. Adicionalmente, prohíbe que se use el 

sacrificio como método de control de población canina y felina y obliga a las 

entidades territoriales a usar métodos humanitarios para controlar sobrepoblación 

de palomas, roedores y otros animales pequeños con miras a evitar su 

sobrepoblación.  

En cuanto al procedimiento introduce algunos principios que no se 

encuentran en la Ley 84 de 1989 y crea todo un procedimiento especial, más 

completo y detallado que el que hoy contiene esta ley para adelantar las labores de 

investigación y sanción de las contravenciones allí contenidas.  

Adicionalmente y con el fin de complementar la aplicación de las medidas 

establecidas, obliga a la creación de Centros de Protección y Bienestar Animal que 

se encargarán de recibir y proteger a los animales que hayan sido decomisados por 

las autoridades de policía que se encuentren en situación de desprotección o riesgo.  
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Asimismo integra en su articulado algunas disposiciones de la Ley 5 de 1972 

y su Decreto reglamentario 497 de 1973 sobre las Juntas Defensoras de Animales. 

Esto, con el fin de incorporar en un capítulo del Estatuto las normas que 

reglamentan el funcionamiento de estas organizaciones, que por ser parte 

fundamental de la articulación entre el Estado y los ciudadanos, merecen ser 

incluidas en la norma para darles visibilidad y para que su participación en las 

medidas tendientes a proteger y garantizar el bienestar a los animales sea más 

efectiva y eficiente.  

Del mismo modo, contiene disposiciones relacionadas con las Entidades 

Protectoras de Animales las cuales podrán surtir un proceso de acreditación para 

que puedan participar más activamente en la protección animal y ser un ayudante 

especial de las autoridades encargadas de implementar las medidas establecidas, 

de la mano de las Juntas Defensoras de Animales.   

Finalmente, crea el Sistema Nacional de Protección Animal –SINPA, cuyas 

disposiciones relacionadas con el objetivo, los principios, las entidades que lo 

integran y los temas que deberán ser reglamentados están contenidos en un nuevo 

capítulo que se integra al Estatuto actual. Este Sistema está concebido como la 

forma de lograr una articulación, control y seguimiento desde el nivel central, a 

través de la expedición de la reglamentación necesaria y la ejecución de acciones 

tendientes a erradicar el maltrato y promover el bienestar animal en todo el territorio 

nacional. Así, es importante resaltar que el SINPA se ocupa principalmente de la 

articulación de las iniciativas de protección y bienestar animal desde el nivel central, 

entendiendo con esto que tanto las entidades territoriales como las Corporaciones 

Autónomas Regionales conservan sus competencias actuales en la materia.  
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Conclusión 

A través de la realización de la investigación cuyo producto es el presente 

documento, pudo confirmarse la tesis planteada inicialmente: la tolerancia de 

nuestro ordenamiento jurídico frente a casos de maltrato animal radica 

principalmente en que los animales son considerados como objetos y en esa medida 

son protegidos principalmente en tanto son propiedad de una persona.  

Sin embargo pudo comprobarse también que el cambio que nuestra 

legislación necesita en relación con los animales para poder protegerlos 

efectivamente se ha venido gestando desde hace algunos años, pero dada la 

dispersión normativa existente, la falta de comprensión acerca de la dimensión de 

los animales como seres vivos, del papel que desarrollan en la vida humana y en la 

sociedad y de su calidad de parte integrante de la naturaleza, aún es necesario 

generar un cambio normativo sólido, que los reconozca como seres vivos y en esa 

medida puedan generarse cambios que permitan garantizarles una vida en 

condiciones de bienestar, protegidos contra situaciones que les causen cualquier 

tipo de dolor, sufrimiento o muerte innecesarias.  

Llegar al punto en que los animales no sean usados para satisfacer 

necesidades humanas es lejano aún pues implica realizar cambios que 

probablemente la sociedad misma no esté dispuesta a hacer, al menos en el corto 

o mediano plazo, debido a las arraigadas costumbres sociales relacionadas con los 

animales, que van desde la atención de necesidades básicas como la alimentación 

hasta otro tipo de prácticas consideradas tradiciones culturales que aún se 

encuentran vigentes en nuestro ordenamiento, a lo que se suma el hecho que el 
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desarrollo económico está íntimamente ligado con la explotación de animales para 

la industria.  

No obstante, es importante consolidar normas y políticas públicas que 

reflejen el cambio que en la concepción de los animales se ha venido gestando a lo 

largo de las últimas décadas, para que las relaciones que tenemos con ellos estén 

permeadas siempre por el concepto de bienestar, de modo que se garanticen sus 

libertades básicas y se les brinden unas condiciones de vida acordes a su calidad 

de seres vivos con capacidad de experimentar situaciones de dolor y placer como 

los humanos.   

Se requiere entonces que la legislación expresamente les otorgue el 

reconocimiento de seres vivos sintientes y a la par, que se cree e implemente una 

política pública eficiente, preferiblemente del nivel nacional, a través de la cual se 

coordine la participación de autoridades nacionales, entidades territoriales y los 

civiles interesados en el tema, para que ese trabajo conjunto resulte en un 

mejoramiento en las condiciones de los animales, bajo el concepto de bienestar. 

Con esto se responde a la pregunta de investigación planteada al inicio del presente 

trabajo, pues justamente es la integración de estos dos elementos la herramienta 

que permite integrar la normativa vigente con lo dispuesto por las altas cortes en las 

sentencias que se toman como referencia principal en materia de protección animal.  

Es por lo anterior que cumpliendo con el objetivo general de este trabajo de 

grado y en desarrollo de los objetivos específicos planteados, se presenta como 

resultado de la investigación realizada una propuesta normativa que integra el 

cambio en el estatus del animal, considerándolo como un ser vivo con capacidad de 

experimentar dolor físico y emocional y la creación del Sistema Nacional de 
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Protección Animal, que articulado desde el nivel central se encargue de la creación, 

implementación y seguimiento a la política pública de protección animal a nivel 

nacional. Es importante señalar que este Sistema no implica la creación de una 

entidad nueva pues se compone de un conjunto de entidades cuyas funciones son 

compatibles con el objetivo principal del Sistema Nacional de Protección Animal 

propuesto, sin necesidad de hacer modificaciones de las normas que reglamentan 

su creación y funcionamiento.  

No obstante las modificaciones normativas que se realicen en el país en pro 

de la protección animal, lograr implementar una política pública en favor de los 

animales requiere, además de una voluntad política real, un estudio más profundo 

sobre los distintos aspectos que se ven afectados en nuestra relación con los 

animales, de modo que una reglamentación en la materia necesita un examen más 

detallado desde áreas como la sicología, la economía, la educación y la salud 

pública, entre otras, que sobrepasan los límites del presente trabajo de grado y que 

pueden ser objeto de estudios e investigaciones posteriores.  

Asimismo, otro tema que tiene estrecha relación con el presente trabajo de 

grado pero que por sobrepasar su alcance puede ser objeto de análisis posteriores, 

es el relacionado con la articulación de la protección animal con la gestión ambiental 

integral, pues una vez logrado el reconocimiento como seres vivos sintientes y 

acopladas la normatividad actual y los lineamientos dados en los pronunciamientos 

judiciales que aquí se expusieron, debe replantearse su concepción dentro del 

concepto de fauna y en ese sentido, su articulación tanto con la gestión ambiental 

integral como con el sistema sancionatorio ambiental.  
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 Finalmente, de materializarse el cambio normativo propuesto aquí se estaría 

dando el primer paso para reconocer derechos a los animales, siguiendo el ejemplo 

de otros países y acogiendo las propuestas de instrumentos internacionales que 

actualmente se encuentran en etapa de difusión y adopción por parte de la 

comunidad internacional para ser promulgados por algún organismo como la 

Organización de Naciones Unidas.  

Esta discusión está siendo planteada por el Derecho desde hace algunos 

años y su introducción en el país se ve claramente reflejada en los pronunciamientos 

de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado aquí referenciados, de modo que 

vale la pena ampliar el debate del reconocimiento de derechos a los animales desde 

la legislación o incluso desde la Constitución, para identificar no sólo las 

implicaciones jurídicas que tendría el reconocimiento de los animales como sujetos 

de derechos, sino cuáles deberían ser los derechos a reconocerles y cuáles serían 

los deberes correlativos que tales derechos implicarían para los seres humanos en 

su relación diaria con los animales. Este debate puede darse por medio de 

investigaciones posteriores que continúen con el estudio aquí realizado.  
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Anexos 

 

Anexo I. Exposición de motivos y articulado del proyecto de ley “Por 

medio de  la cual se modifica el Estatuto Nacional de Protección de los 

Animales, se crea el Sistema Nacional de Protección Animal y se dictan otras 

disposiciones” 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

1. Objetivo del proyecto 

El presente proyecto de ley tiene como propósito principal modificar el Actual 

Estatuto de Protección de los Animales (Ley 84 de 1989) por considerar que 

requiere una revisión general tanto de sus principios como de su institucionalidad y 

sanciones, con el único fin de brindar una protección efectiva a los animales frente 

a situaciones de maltrato.  

En los últimos 16 años han sido presentados al Congreso de la República un 

total de 38 proyectos de Ley que de una u otra forma han mostrado interés en la 

protección animal. De este universo, sólo 3 se han convertido en Ley de la 

República: aquella que expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre (Ley 769 de 

2002), la que prohíbe el uso de animales silvestres en circos fijos e itinerantes (Ley 

1638 de 2013) y aquella que crea el Sistema Nacional de Identificación, Información 

y Trazabilidad Animal (Ley 1659 de 2013). Del resto de proyectos, 2 han sido 

acumulados, 4 han sido archivados en debate, 6 han sido retirados por sus autores 

y 23 han sido archivados por tránsito de legislatura. Esta última causa quiere decir 
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que no han surtido primer debate y de haberlo surtido, no han culminado el trámite 

en las dos cámaras en la legislatura inmediatamente siguiente.  

A pesar de lo anterior, se evidencia el interés de algunos miembros del 

Congreso por legislar sobre la materia. A esto se suma el creciente interés de la 

ciudadanía en proteger a los animales de situaciones de maltrato y contar con 

herramientas efectivas que les permitan actuar en estos casos, prueba de lo cual 

son las más de 40.000 firmas de ciudadanos que acompañaron la iniciativa 

plasmada en el Proyecto de Ley número 165 de 2011 del Senado, según lo señala 

la exposición de motivos del Proyecto de Ley número 222 de 2013 del Senado.  

Es precisamente este interés el que motiva el presente proyecto, pues falta 

mayor disposición política para someter el maltrato animal al debate legislativo y 

darle la relevancia que tiene. Distintos instrumentos internacionales, apoyados en 

estudios de diversas áreas del conocimiento, refuerzan la importancia que debe 

dársele a este tema en la agenda pública, en razón a las implicaciones que tiene el 

maltrato animal en los seres humanos, por lo que no debe ser considerado un tema 

menor en la agenda del Congreso.  

 

2. Protección animal en la jurisprudencia nacional reciente 

Desde el año 2010 tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado 

han proferido 3 sentencias relacionadas con la protección y el bienestar animal, que 

aportan elementos de suma importancia para el reconocimiento de los animales 

como seres vivos dotados de la capacidad de sentir dolor, y como tales, sujetos de 

una protección especial que garantice su bienestar.  
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Es así como la Corte Constitucional en la sentencia C-666 de 2010 señala 

que una concepción integral del ambiente debe incluir a los animales como parte 

del concepto de fauna, que a su vez, hace parte de la naturaleza como bien 

protegido por la Constitución de 1991. Adicionalmente, porque los animales juegan 

un papel importante en el desarrollo de la vida humana, ya que son “otros seres 

vivos” que comparten el contexto en el que esta se desarrolla.  De este modo, la 

protección de los animales debe estar encaminada a evitarles padecimiento, 

maltrato y crueldad sin justificación legítima, protección que refleja un sentido de 

“responsabilidad que deben tener los seres humanos respecto de los otros seres 

sintientes”.  De hecho, vincula la protección animal con el concepto de dignidad 

humana, entendida en este contexto como fundamento de las relaciones que un ser 

sintiente – humano- tiene con otro ser sintiente – animal-. (CConst. C-666/2010, H. 

Sierra, p. 2-5).  

De este modo, afirma que el bienestar animal es uno de los fines que debe 

buscar el Estado, por ser un elemento del desarrollo del principio de solidaridad 

establecido en la Constitución.  

No obstante, aunque señala que este deber de protección tiene límites -en el 

caso concreto estudiado en esa ocasión, relacionados con algunas manifestaciones 

culturales-, afirma que las mismas deben ser armonizadas con el deber de 

protección animal y en ese punto existe un déficit normativo que debe ser suplido. 

Por ello, en su decisión aporta 5 elementos relacionados con la reglamentación de 

dichas manifestaciones que deben ser tenidos en cuenta en la norma que supla el 

déficit que identificado.  
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Por su parte, el Consejo de Estado ha proferido dos decisiones de gran 

relevancia en materia de protección animal. La primera de ellas es la proferida el 23 

de mayo de 2012, en la que introduce conceptos tales como la dignidad de los 

animales, por la cual no pueden ser asimilados a cosas u objetos, y de su calidad 

de seres vivos dotados de valor propio y titulares de derechos. Este Alto Tribunal 

afirma que: 

Es pertinente reconocer valor propio en los animales y otros seres vivos, y si 

bien resulta válido que el hombre en ocasiones emplee aquéllos para garantizar o 

mejorar su bienestar, o realizar actividades laborales o de recreación, lo cierto es 

que esta circunstancia no impide ni supone la negación de esa fundamentación 

filosófica que permite que la interpretación y hermenéutica del ordenamiento jurídico 

se efectúe bajo el reconocimiento de que son seres vivos dotados de valor propio y, 

por lo tanto, titulares de algunos derechos. (CE, Sala de lo Contencioso 

Administrativo, 23 Mayo de 2012, radicación número: 17001-23-3-1000-1999-0909-

01-22592, E. Gil, p. 3).  

En 2013 el Alto Tribunal profiere una nueva sentencia en la que siguiendo la 

línea de su pronunciamiento de mayo de 2012, afirma que existe un reconocimiento 

expreso sobre los derechos directos y autónomos a favor de los animales en 

Colombia en la Ley 472 de 1998 y en la Ley 1638 de 2013. Así, señala que el 

legislador le asignó derechos a seres vivos distintos a los humanos,  

Del mismo modo, afirma el Alto Tribunal que este reconocimiento de 

derechos no implica que se sacrifique el desarrollo de la humanidad ni su 

supervivencia, sino que los humanos pueden servirse de los animales para distintas 

actividades como alimentación, compañía, investigación o trabajo, siempre que no 
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se vulneren los derechos que les asisten, especialmente el no ser tratados como 

objetos, no ser sometidos a tratos crueles o degradantes, a no ser mantenidos en 

malas condiciones de salud y libertad, a su sacrificio con el menor dolor y sufrimiento 

posible, a jornadas laborales adecuadas con condiciones que respeten su integridad 

y descanso, a no ser objeto de sufrimientos innecesarios cuando se experimenta 

con ellos, a garantizarles un mínimo de libertad y espacio, alimentación y cuidado, 

entre otros. (CE, Contencioso Administrativo, 26 Nov. 2013, E. Gil, p. 4). 

De este modo, el Consejo de Estado con sus dos pronunciamientos sienta 

un precedente importante al reconocer que los animales no son objetos, que son 

seres con capacidad de sentir dolor y que por este solo hecho no deben ser 

sometidos a tratos crueles o que les causen sufrimiento. Estos preceptos son la 

columna vertebral del presente proyecto de ley.  

 

3. Estructura del articulado 

El proyecto de ley modifica algunos artículos de la Ley 84 de 1989 

introduciendo el concepto de animal como ser sintiente que como tal debe ser sujeto 

de protección especial por parte del Estado y de los ciudadanos, y el concepto de 

bienestar animal como elemento fundamental en materia de protección animal, que 

debe regir todas las actuaciones en las que el hombre tenga relación con estos 

seres.  

Como parte de las acciones necesarias para lograr este propósito se crea un 

procedimiento especial para atender las denuncias y llevar a cabo las 

investigaciones e imposición de sanciones en casos de maltrato animal.  
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Asimismo, en lo sancionatorio el proyecto modifica el articulado actual 

excluyendo la pena de prisión y aumentar las multas como mecanismo de sanción 

de las conductas consideradas como hechos dañinos o actos de crueldad, dejando 

aquella prevista únicamente para casos de reincidencia o incumplimiento en el pago 

de las multas impuestas. De igual forma, establece algunos agravantes de la pena, 

recogidos en parte de artículos que originalmente están en la Ley 84 de 1989 en 

forma dispersa.  

En relación con las excepciones a las conductas consideradas como hechos 

dañinos o actos de crueldad contra los animales, introduce un nuevo parágrafo en 

el que se incorporan los condicionantes establecidos por la Corte Constitucional en 

la Sentencia C 666 de 2010 para la realización de las tradiciones culturales que 

involucran animales.  

De otra parte, contiene un artículo que regula lo relacionado con 

experimentación animal en establecimientos educativos, prohibiendo de manera 

general estas prácticas y permitiéndola únicamente cuando se cumplan unos 

requisitos especiales.  

En lo que tiene que ver con el sacrificio busca que, previa visita por parte de 

la autoridad competente, se obligue a los establecimientos que no cumplan con lo 

establecido en las normas vigentes en cuanto a realizar el sacrificio de los animales 

de forma humanitaria, a adecuar sus técnicas y procedimientos en un plazo de un 

año, sin perjuicio de las sanciones que la mencionada autoridad pueda imponer por 

incumplimiento de la normativa vigente.  

Con el fin de complementar la aplicación de las medidas anteriores, obliga a 

la creación de Centros de Protección y Bienestar Animal que se encargarán de 
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recibir y proteger a los animales que hayan sido decomisados por las autoridades 

de policía que se encuentren en situación de desprotección o riesgo.  

Asimismo, integra en su articulado algunas disposiciones de la Ley 5 de 1972 

(por la cual se provee a la fundación y funcionamiento de las Juntas Defensoras de 

Animales) y su Decreto reglamentario 497 de 1973. Esto, con el fin de incorporar en 

un capítulo del Estatuto las normas que reglamentan el funcionamiento de estas 

organizaciones, que por ser parte fundamental de la articulación entre el Estado y 

los ciudadanos, merecen ser incluidas en la norma para darles visibilidad en la 

norma y para que su participación en las medidas tendientes a proteger y garantizar 

el bienestar a los animales sea más efectiva y eficiente.  

Del mismo modo, contiene disposiciones relacionadas con las Entidades 

Protectoras de Animales las cuales podrán surtir un proceso de acreditación para 

recibir en custodia animales que hayan sido decomisados por las autoridades de 

policía, realizar visitas de inspección a establecimientos cuyas actividades 

impliquen relación con animales, participar en las veedurías ciudadanas para la 

protección animal, así como acompañar a las autoridades locales en la creación e 

implementación de programas, planes y proyectos enfocados en la protección y 

bienestar animal.  

De otra parte, crea el Sistema Nacional de Protección Animal –SINPA, cuyas 

disposiciones relacionadas con el objetivo, los principios, las entidades que lo 

integran y los temas que deberán ser reglamentados están contenidos en un nuevo 

capítulo. Este Sistema está concebido como la forma de lograr una articulación, 

control y seguimiento desde el nivel central, a través de la expedición de la 
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reglamentación necesaria y la ejecución de acciones tendientes a erradicar el 

maltrato y promover el bienestar animal en todo el territorio nacional.  

Finalmente, se modifica el artículo 655 del Código Civil al eliminar a los 

animales dentro de la consideración de bienes muebles.  

 

Proyecto de Ley ___ de 2014 _____ 

 

“Por medio de  la cual se modifica el Estatuto Nacional de Protección de los 

Animales, se crea el Sistema Nacional de Protección Animal y se dictan otras 

disposiciones” 

 

El Congreso de Colombia 

 

DECRETA 

 

Artículo 1. El artículo 1 de la Ley 84 de 1989 quedará así:  

“Artículo 1. A partir de la promulgación de la presente Ley, los animales serán 

reconocidos en todo el territorio nacional como seres vivos sintientes, por lo que 

tendrán especial protección contra el sufrimiento y el dolor causados por acción u 

omisión, directa o indirecta del ser humano. 

Parágrafo. La expresión "animal" utilizada genéricamente en este Estatuto, 

comprende todos los animales, especialmente los silvestres, bravíos o salvajes y 

los domésticos o domesticados, cualquiera sea el medio físico en que se encuentren 
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o vivan, en libertad o en cautiverio. Al efecto se tendrán en cuenta las siguientes 

definiciones: 

1.      Animal de compañía. Son aquellos animales que se tienen con la 

finalidad de convivir con las personas, cuyo principal objetivo es el de la compañía 

y el afecto, sin ningún fin lucrativo. Los animales pertenecientes a la fauna silvestre 

y acuática, sea nativa o exótica, no podrán ser tenidos en calidad de Animal de 

Compañías; 

2.      Zoocriadero. Lugar donde se lleva a cabo el mantenimiento, cría, 

fomento y/o aprovechamiento de especies de la fauna silvestre y acuática en un 

área claramente determinada, con fines científicos, comerciales, industriales, de 

repoblación o de subsistencia; 

3.      Criadero. Sitio ubicado en áreas rurales donde se crían animales 

domésticos con fines comerciales; 

4.       Animales usados para trabajo. Son aquellos animales que son usados 

con el fin de prestar un servicio específico a las personas tales como el transporte, 

la carga, servicio de vigilancia y seguridad, labores agrícolas, así como aquellos que 

son utilizados en terapias asistidas de orden físico o psicológico; 

5.      Sufrimiento. Cualquier padecimiento físico o psicológico de un animal. 

6.       Bienestar animal: El trato a los animales está basado en el respeto, la 

solidaridad, la compasión, la ética, la justicia, el cuidado, la prevención del 

sufrimiento físico y emocional y la erradicación del cautiverio, el abandono y de 

cualquier forma de abuso, maltrato, violencia y trato degradante y cruel, en tanto los 

animales son considerados sujetos de protección estatal. El bienestar animal 

involucra el bienestar físico y sicológico de los animales.  
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Este concepto involucra los requisitos mínimos que deben ser satisfechos a 

todo animal: 1. Que no sufran hambre ni sed. 2. Que no sufran malestar físico ni 

dolor. 3. Que no sufran heridas ni enfermedades. 4. Que no sufran miedo ni 

angustia. 5. Que puedan manifestar su comportamiento natural.” 

 

Artículo 2. Se adiciona el siguiente literal al artículo 5 de la Ley 84 de 1989: 

“d) No abandonar a su suerte al animal doméstico o domesticado que se 

encuentre a su cargo.”  

 

Artículo 3. El artículo 6 de la Ley 84 de 1989 quedará así:  

“Artículo 6. El que cause daño a un animal o realice cualquiera de las 

conductas o actos considerados como crueles para con los mismos por esta Ley, 

será sancionado conforme a lo dispuesto en los artículos 10 y 11 de la misma.   

Se presumen hechos dañinos y actos de crueldad para con los animales 

todos aquellos que atenten contra su bienestar o que les causen dolor, sufrimiento 

o muerte injustificados por acción u omisión de las personas, especialmente los 

siguientes: 

1. Herir, lesionar o causar daño físico o sicológico a un animal por motivo 

abyecto o fútil o por simple perversidad;  

2. Causar la muerte a un animal obrando por motivo abyecto o fútil o por 

simple perversidad;  

3. Remover, destruir, mutilar o alterar cualquier miembro, órgano o 

apéndice de un animal vivo, sin que medie razón técnica, científica, zooprofiláctica, 
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o que se ejecute por piedad para con el mismo, excepto la castración o esterilización 

de animales domésticos; 

4. Causar la muerte inevitable o necesaria a un animal con procedimientos 

que originen sufrimiento o que prolonguen su agonía;  

5. Ejecutar o cometer actos sexuales con animales; 

6. Entrenar y/o enfrentar animales para que se acometan y hacer de las 

peleas así provocadas un espectáculo público o privado; 

7. Convertir en espectáculo público o privado, el maltrato, la tortura o la 

muerte de animales adiestrados o sin adiestrar; 

8. Usar animales vivos para entrenamiento o para probar o incrementar la 

agresividad o la pericia de otros animales o personas; 

9. Emplear animales de trabajo que no se encuentren en las condiciones de 

salud o bienestar adecuadas para desempeñarlo, o que no cuenten con los 

implementos necesarios para la labor en que son empleados de forma que puedan 

lastimarse o lesionarse;   

10. Usar animales cautivos como blanco de tiro, con objetos susceptibles de 

causarles daño o muerte o con armas de cualquier clase; 

11. Privar de aire, luz, alimento, movimiento, espacio suficiente, abrigo, 

higiene o aseo y atención veterinaria tratándose de animal cautivo, confinado, 

doméstico o no, que le cause daño o muerte; 

12. Pelar o desplumar animales vivos o entregarlos a la alimentación de 

otros; 

13. Abandonar substancias venenosas o perjudiciales en lugares accesibles 

a animales diferentes de aquellos a los cuales específicamente se trata de combatir; 
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14. Recargar de trabajo a un animal a tal punto que como consecuencia del 

exceso o esfuerzo superior a su capacidad o resistencia se le cause agotamiento, 

extenuación manifiesta o muerte; 

15. Usar mallas camufladas para la captura de aves y emplear explosivos o 

venenos para la de peces. La utilización de mallas camufladas para la captura de 

aves será permitida únicamente con fines científicos, zooprofilácticos o veterinarios 

y con previa autorización de la entidad administradora de los recursos naturales; 

16. Envenenar o intoxicar a un animal, usando para ello cualquier sustancia 

venenosa o tóxica; 

17. Sepultar vivo a un animal; 

18. Confinar uno o más animales en condiciones tales que le produzca asfixia 

o estrés; 

19. Ahogar a un animal; 

20. Realizar prácticas de destreza manual con bisturí, aguja o cualquier otro 

medio susceptible de causar dolor, daño o sufrimiento a animales vivos, o efectuar 

la vivisección con fines que no sean científicamente demostrables, en lugares o por 

personas que no estén debidamente autorizadas para ello;  

21. Estimular o entumecer a un animal con medios químicos, físicos o 

quirúrgicos, para fines competitivos, de exhibición o utilización en espectáculo 

público o privado y en general aplicarles drogas sin perseguir fines terapéuticos; 

22. Utilizar animales vivos o muertos en la elaboración de escenas 

cinematográficas o audiovisuales destinadas a la exhibición pública o privada, en 

las que se cause daño o muerte injustificados a un animal; 
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23. Dejar expósito o abandonar a su suerte a un animal doméstico o 

domesticado bajo cualquier circunstancia, o a animales que han sido usados en 

experimentos; 

24. Realizar experimentos con animales vivos de grado superior en la escala 

zoológica al indispensable, según la naturaleza de la experiencia; 

25. Causar la muerte de animales grávidos, cuando tal estado sea patente 

en el animal;   

26. Realizar prácticas docentes de caza y recolección de animales sólo por 

repetición de  procedimientos;  

27. Utilizar animales en docencia sin justificación y sin consideración de 

principios etológicos propios de los animales; 

28. Utilizar animales en espectáculos o trabajos no autorizados 

expresamente por la Ley; 

29. Exhibir animales con finalidades lucrativas, venderlos o intercambiarlos 

en la vía y espacios públicos del área urbana.” 

 

Artículo 4. Se adiciona el siguiente parágrafo al artículo 7 de la Ley 84 de 

1989: 

“Parágrafo. La excepción contenida en este artículo no obsta para que los 

animales involucrados en dichas prácticas reciban protección especial contra el 

sufrimiento y el dolor antes y durante el transcurso de las mismas. Estas son las 

únicas actividades que pueden ser excepcionadas del cumplimiento del deber 

constitucional de protección a los animales.  
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Estas actividades sólo podrán desarrollarse en aquellos municipios o distritos 

en los que las mismas sean manifestación de una tradición regular, periódica e 

ininterrumpida y que por tanto, su realización responda a cierta periodicidad. 

Asimismo, estas solo podrán desarrollarse en aquellas ocasiones en las que 

usualmente se han realizado en los respectivos municipios o distritos en que estén 

autorizadas. 

Las autoridades municipales en ningún caso podrán destinar dinero público 

a la construcción de instalaciones para la realización de estas actividades.” 

 

Artículo 5. El artículo 10 de la Ley 84 de 1989 quedará así:  

“Artículo 10. Los actos dañinos y de crueldad descritos en el artículo 6 de la 

presente Ley, serán sancionados con multas de diez (10) a cien (100) salarios 

mínimos mensuales legales vigentes, sin perjuicio de la obligación resarcitoria por 

perjuicios a que haya lugar. La multa será impuesta por el Alcalde municipal o 

distrital, por su delegado o el inspector de policía del lugar donde se cometió el 

hecho. Estas multas podrán ser sucesivas mientras subsista el incumplimiento que 

las originó.  

Como sanciones accesorias a la principal de multa, se podrán imponer una 

o varias de las siguientes:  

1. Decomiso de los animales,  

2. Prohibición temporal o definitiva de tenencia y/o comercialización de 

animales,   

3. Cierre temporal o definitivo del establecimiento en el que se haya 

comprobado la comisión de actos de crueldad contra los animales,  
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4. Suspensión temporal o definitiva de la autorización para realizar 

actividades en las que se empleen animales;  

5. Prestación de servicios a la comunidad en asuntos de protección animal 

bajo la supervisión de Entidades Protectoras de Animales acreditadas. 

Parágrafo 1. Las sanciones por las conductas señaladas en el artículo 6 de 

la presente Ley se fijarán teniendo en cuenta la gravedad del daño causado al 

animal. Para el efecto se tendrá en consideración si como consecuencia del daño o 

acto cruel se produce la muerte, se afecta gravemente la salud del animal o éste 

queda impedido por pérdida anatómica o de la función de uno o varios órganos o 

miembros o con deformación grave y permanente.  

Parágrafo 2. En concordancia con lo establecido por el Artículo 40 del Código 

Penal, cuando el sancionado no pague o no amortice voluntariamente la multa, o 

cuando incumpla el sistema de plazos concedido por la autoridad competente, la 

sanción se convertirá en arresto de fin de semana, que tendrá una duración 

equivalente a treinta y seis (36) horas en los días viernes, sábados o domingos, en 

establecimiento carcelario del domicilio del arrestado.  

Parágrafo 3. La repetición de cualquiera de las conductas previstas en el 

artículo 6 de la presente ley significará que se causa al animal dolores o sufrimientos 

graves e injustificados en los términos del artículo 331 A del Código Penal.”  

 

Artículo 6. El artículo 11 de la Ley 84 de 1989 quedará así:  

“Artículo 11. La sanción pecuniaria contemplada en el artículo anterior se 

aumentará de la mitad a tres cuartas partes, si la conducta establecida en el artículo 

6 de la presente Ley se comete: 
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1. Con sevicia o perversidad;  

2. Con preparación ponderada del acto punible; 

3. Por la persona que tenga a cargo el cuidado del animal u ostente la 

calidad de propietario, tenedor o poseedor del mismo; 

4. En vía o sitio público;  

5. Reincidiendo en la ejecución de una o varias de las conductas descritas 

en el artículo 6 de la presente Ley; 

6. Valiéndose de inimputables o menores de edad;  

7. Con aplicación de substancias químicas de uso industrial o agrícola, 

cualquiera sea su estado, combustible o no, en área declarada parque nacional, 

reserva natural, área natural única, santuarios de fauna o flora, que causen la 

muerte o afecten la salud o hábitat permanente o transitorio de animales silvestres, 

bravíos o salvajes. Igualmente, cuando este hecho se produzca por falta de 

previsión o descuido en el transporte o manejo de las mencionadas sustancias;  

8. En la práctica de pruebas de laboratorio sin conocimiento, 

adiestramiento, formación y condiciones adecuadas para ello y sin las 

autorizaciones requeridas señaladas en la presente Ley;  

9. En establecimientos dedicados a la explotación, comercio, espectáculo o 

exhibición de animales vivos, tales como expendios, zoológicos, acuarios, parques 

temáticos, depósitos o similares, así como en instituciones dedicadas a la protección 

animal.”  

 

Artículo 7. El artículo 14 de la Ley 84 de 1989 quedará así:  
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“Artículo 14. Cuando el propietario, tenedor o poseedor de un animal, o de un 

establecimiento, institución, empresa, con o sin ánimo de lucro, en la que se tengan, 

críen, exploten, comercien o utilicen animales, no pudiere proporcionar por sí o por 

otro, los medios indispensables para su subsistencia garantizando el bienestar de 

los animales en los términos de la presente ley o crea no poder hacerlo, estará 

obligado a ponerlos al cuidado del municipio o distrito en cuya jurisdicción se 

encuentren, a través de las Juntas Defensoras de Animales. 

Si no lo hiciera y por falta de medios indispensables para su subsistencia los 

animales mueren, sufren inanición, enfermedad o alteración física o emocional que 

afecte su bienestar, el propietario, tenedor o poseedor a cargo será sancionado de 

conformidad con lo establecido en los artículos 10 y 11 de la presente ley.  

Si transcurridos treinta (30) días el depositante no solicita su restitución y 

paga las expensas de transporte, manutención, protección u otros que se hubieren 

causado, las Juntas Defensoras de Animales, podrán disponer de ellos, 

entregándolos a Entidades Protectoras de Animales acreditadas o al Centro de 

Protección y Bienestar Animal del respectivo municipio o Distrito.”  

 

Artículo 8. El artículo 15 de la Ley 84 de 1989 quedará así:  

“Artículo 15. Queda prohibido a profesores y estudiantes, cualquiera sea el 

establecimiento educativo o de enseñanza en el que se desempeñen o asistan, 

causar dolor, sufrimiento, lesión o muerte a un animal en ejercicio de sus actividades 

didácticas o de aprendizaje, u ordenar o promover que se causen.  
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Igualmente les está prohibido utilizar por sí o por otro, animales con fines 

didácticos, educativos o de aprendizaje, cuando por esa causa se pueda derivar 

dolor, sufrimiento, lesión o muerte a los mismos.  

La violación del presente artículo, se castigará conforme a lo dispuesto en los 

artículos 10 y 11 de la presente Ley. 

Parágrafo 1. Las facultades de medicina, de medicina veterinaria, de biología, 

de zootecnia o ciencias afines, los establecimientos similares en los que enseñen 

técnicas de reproducción, cría, desarrollo, manejo, cuidado o sacrificio de animales 

y sus profesores o estudiantes, quedan especialmente obligados a las disposiciones 

de este artículo y este estatuto. 

Sin embargo, cuando en los mencionados establecimientos sea 

indispensable la realización de prácticas con animales, de las que se pueda derivar 

algún dolor, sufrimiento o lesión, dichas actividades se llevarán a cabo utilizando 

animales muertos. Si para este fin se requiere su sacrificio, se efectuará de acuerdo 

con lo estipulado en el Capítulo IV "del sacrificio de animales" de éste estatuto. 

Los experimentos o investigaciones realizados con animales vivos en los 

establecimientos descritos en este parágrafo, de los que pueda derivarse dolor, 

sufrimiento, lesión o muerte para los mismos, se realizaran únicamente, con 

sujeción a lo dispuesto en el capítulo "del uso de los animales vivos en experimentos 

o investigaciones" de este estatuto. 

Parágrafo 2. Todas las instituciones educativas del país estudiarán y 

buscarán modelos alternativos al uso del animal y conocerán y aplicarán el principio 

de las Tres (3) Erres (alternativas de reducción, reemplazo y refinamiento) como 

imperativo técnico y ético. Quienes utilicen animales en investigación biológica y 
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biomédica se acogerán totalmente a los principios del Consejo de Organizaciones 

Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS) y la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).  

Parágrafo 3. El Ministerio de Educación Nacional deberá promover entre los 

docentes escolares y universitarios la apropiación y aplicación del principio del 

reemplazo del animal y el uso de modelos alternativos en docencia como 

simuladores, modelos virtuales, zoológicos virtuales, entre otros centros de 

investigación y docencia.”  

 

Artículo 9. Se adiciona el siguiente parágrafo al artículo 17 de la Ley 84 de 

1989: 

“Parágrafo 1.  En todos los municipios y distritos de Colombia está prohibido 

el sacrificio como método de control de población canina y felina.  

Parágrafo 2. Los municipios y distritos deberán implementar una estrategia 

humanitaria de control de sobrepoblación de palomas, roedores y otros animales 

pequeños, con miras a evitar su proliferación, los efectos perjudiciales para la salud 

pública y su existencia en condiciones adversas.”  

 

Artículo 10. Se adiciona el siguiente parágrafo al artículo 20 de la Ley 84 de 

1989: 

“Parágrafo. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos 

-INVIMA-deberá verificar que estos establecimientos cumplan con el deber de usar 

métodos humanitarios de sacrificio de animales. En caso de encontrar que hay 

incumplimiento, deberá ordenar al establecimiento que ajuste sus técnicas y 
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procedimientos de sacrificio en un plazo máximo de un (1) año, sin perjuicio de las 

sanciones que para el efecto prevea la normativa vigente en la materia.”  

 

Artículo 11. El artículo 22 de la Ley 84 de 1989 quedará así:  

“Artículo 22. La violación de lo dispuesto en este capítulo será sancionada 

conforme con lo establecido en los artículos 10 y 11 de la presente Ley, sin perjuicio 

de lo establecido en otras normas que le sean aplicables.” 

 

Artículo 12. El inciso final del artículo 26 de la Ley 84 de 1989 quedará así:  

“La violación de lo dispuesto en este artículo será sancionada conforme con 

lo establecido en los artículos 10 y 11 de la presente Ley, sin perjuicio de lo 

establecido en otras normas que le sean aplicables.”  

 

Artículo 13. El inciso final del artículo 28 de la Ley 84 de 1989 quedará así:  

“La violación de lo dispuesto en este artículo será sancionada conforme con 

lo establecido en los artículos 10 y 11 de la presente Ley, sin perjuicio de lo 

establecido en otras normas que le sean aplicables.” 

 

Artículo 14. Se adiciona el siguiente artículo a la Ley 84 de 1989:  

“Artículo 29A. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 335 y 336 del 

Código Penal, el comercio de animales silvestres, bravíos o salvajes sólo se 

permitirá cuando los ejemplares sean obtenidos de zoocriaderos establecidos 

mediante autorización del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, conforme 

a lo establecido en el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de 
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Protección al Medio Ambiente, sus decretos reglamentarios y las normas que para 

el efecto se expidan. 

La violación de lo dispuesto en este capítulo será sancionada conforme con 

lo establecido en los artículos 10 y 11 de la presente Ley, sin perjuicio de lo 

establecido en otras normas que le sean aplicables. 

 Parágrafo. Sin perjuicio de lo dispuesto en esta u otras normas, cuando haya 

decomiso de pieles o de carnes de animales silvestres, estas podrán ser rematadas 

a beneficio del municipio respectivo, si aquel ha sido realizado por funcionarios del 

mismo. Cuando el decomiso lo haga la entidad administradora de recursos naturales 

ingresará a sus fondos. 

Parágrafo 2. Cuando el funcionario encargado de supervisar el uso de 

licencias permita la captura de peces o fauna acuática superior o distinta a la 

autorizada, será objeto de destitución por la respectiva entidad, sin menoscabo de 

otras sanciones que correspondan a su conducta.” 

 

Artículo 15. El artículo 40 de la Ley 84 de 1989 quedará así:  

“Artículo 40. Los dineros por concepto de multas serán consignados a favor 

del tesoro municipal o distrital del lugar donde se cometió la contravención, en el 

término que señale la autoridad competente, que no podrá ser superior a treinta (30) 

días contados a partir de la ejecutoria del acto en el que se impone la sanción.  

Para facilitar su cumplimiento, la autoridad competente podrá aceptar el pago 

de la multa en cuotas periódicas con término entre treinta (30) y noventa (90) días, 

previa caución.  
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En caso de concurso o acumulación, las multas correspondientes a cada una 

de las infracciones se sumarán, pero el total no podrá exceder del máximo señalado 

en el artículo 39 del Código Penal.”  

 

Artículo 16. El artículo 41 de la Ley 84 de 1989 quedará así:  

“Artículo 41. Los dineros recaudados por concepto de multas serán 

destinados a las Juntas Defensoras de Animales de la respectiva entidad territorial 

y se utilizarán de manera exclusiva en realizar campañas de esterilización, 

vacunación y desparasitación de animales, programas de educación a la comunidad 

que promuevan la sensibilización, respeto, cuidado y tenencia responsable de 

animales de compañía, así como a actividades de promoción de adopción de 

animales de compañía que se encuentren en los Centros de Protección y Bienestar 

Animal.” 

 

Artículo 17. El artículo 46 de la Ley 84 de 1989 quedará así:  

“Artículo 46. Corresponde conocer en primera instancia de las 

contravenciones de que trata la presente Ley a los alcaldes o a los inspectores de 

policía del municipio o distrito en el que se haya cometido la infracción y en el Distrito 

Capital de Bogotá a los alcaldes locales o a los inspectores de policía de la 

respectiva localidad. 

En segunda instancia conocerán los gobernadores del respectivo 

departamento y el Consejo de Justicia de Bogotá, según sea el caso.” 

 

Artículo 18. El artículo 47 de la Ley 84 de 1989 quedará así:  
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“Artículo 47. La facultad sancionatoria de las Alcaldías e inspecciones de 

policía se orientará por los siguientes principios:  

1. Principio de contradicción: Las autoridades competentes tendrán en 

cuenta los descargos que hagan las personas a quienes se les formuló pliego de 

cargos y la contradicción de las pruebas allegadas regular y oportunamente al 

proceso administrativo sancionatorio; 

2. Principio de proporcionalidad: la sanción deberá ser proporcional a la 

infracción; 

3. Principio ejemplarizante de la sanción: la sanción que se imponga debe 

persuadir a los demás ciudadanos de abstenerse de vulnerar la norma que dio 

origen a la sanción; 

Adicionalmente, Las autoridades competentes aplicarán los principios 

orientadores de las actuaciones administrativas establecidos en el artículo 3° del 

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.” 

 

Artículo 19. El artículo 48 de la Ley 84 de 1989 quedará así:  

“Artículo 48. Para la investigación y sanción de las conductas establecidas 

en el artículo 6 de la presente Ley, se adelantará el siguiente procedimiento. 

1. Inicio de la actuación. La actuación administrativa podrá iniciarse de 

oficio, por informes recibidos de terceros o de las Entidades Protectoras de 

Animales mediante la práctica de visitas administrativas de inspección y control, por 

traslado de otras autoridades, por quejas o informes de personas naturales o 

jurídicas y, en general, por cualquier otro medio que ofrezca credibilidad; 



Política Animal    143 
 

2. Actuación administrativa. Para la determinación de las sanciones 

administrativas los funcionarios competentes, en la etapa anterior a la formulación 

de cargos, practicarán las pruebas de acuerdo con las disposiciones que las 

regulen, respetando siempre los derechos fundamentales. El trámite posterior se 

sujetará a lo previsto de manera especial en este artículo y en lo no regulado de 

manera especial a lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de 

lo Contencioso Administrativo; 

3. Formas de notificación. Las notificaciones dentro de la actuación 

administrativa sancionatoria serán personales o por edicto.  

Las resoluciones que pongan fin a la actuación administrativa y las que 

resuelvan el recurso interpuesto contra estas, se notificarán personalmente o por 

edicto si el interesado no compareciere dentro del término de los cinco (5) días 

siguientes al envío por correo certificado de la citación respectiva, de conformidad 

con lo previsto en los artículos 67 y 68 del Código de Procedimiento Administrativo 

y de lo Contencioso Administrativo.  Los demás actos que se expidan se notificarán 

mediante edicto.  

En los casos en los que por carecerse de dirección conocida no pudiere 

efectuarse la notificación respectiva, procederá la notificación mediante aviso en un 

diario de amplia circulación nacional; 

4. Formulación de cargos. Si el funcionario competente considera que los 

hechos investigados constituyen una posible infracción, formulará los cargos 

correspondientes a los presuntos infractores mediante acto motivado, contra el cual 

no procede recurso alguno. 
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El acto de formulación de cargos deberá contener una síntesis de los hechos 

constitutivos de las posibles infracciones, de las pruebas allegadas hasta ese 

momento y de las normas que se estiman infringidas. 

Tratándose de cargos fundados en informes de visita, como síntesis de la 

prueba se dará traslado del informe adjuntando copia del mismo y poniendo a 

disposición del investigado en las dependencias de la Alcaldía o la inspección de 

policía los papeles de trabajo que lo soporten, sin perjuicio de reseñar los medios 

de prueba distintos al informe de visita y sus soportes que existieren; 

5. Término de traslado del acto de formulación de cargos. El término de 

traslado del acto de formulación de cargos a los presuntos infractores será de treinta 

(30) días contados a partir de la fecha siguiente a su notificación. Durante dicho 

término el expediente respectivo estará a disposición de los presuntos infractores 

en las dependencias del funcionario que hubiere formulado los cargos. 

El traslado es la única oportunidad en que los presuntos infractores pueden 

presentar los descargos que consideren pertinentes. Durante este término podrán 

solicitar la práctica de pruebas, aportarlas u objetar las obtenidas antes de la 

formulación de cargos; 

6. Período probatorio. Las pruebas solicitadas se decretarán cuando sean 

conducentes, pertinentes y eficaces para el esclarecimiento de los hechos materia 

de investigación. Se aceptarán las aportadas si llenan los anteriores requisitos.  

Se denegarán las que no los cumplan y se ordenarán de oficio las que se 

consideren pertinentes mediante acto motivado que señalará el término para su 

práctica, que no podrá exceder de un (1) mes. La práctica de las pruebas comenzará 
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a realizarse después de transcurridos cinco (5) días desde la fecha de notificación 

del acto respectivo.  

7. Recursos contra el acto de pruebas. Contra el acto que deniegue total o 

parcialmente las pruebas solicitadas procede únicamente el recurso de reposición 

ante el funcionario que lo dictó dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de 

notificación. Contra el que decrete todas las pruebas solicitadas no procederá 

ningún recurso; tampoco procederá ningún recurso en relación con las pruebas 

decretadas de oficio;  

8. Valoración probatoria. Las pruebas se valorarán en su conjunto conforme 

a las reglas de la sana crítica, atendiendo la naturaleza administrativa de la 

infracción, la índole objetiva de la responsabilidad correspondiente y los propósitos 

perseguidos por el régimen sancionatorio; 

9. Recursos en vía gubernativa contra la resolución sancionatoria. Contra 

la resolución que imponga cualquier sanción procederá únicamente el recurso de 

reposición, el cual deberá interponerse dentro de los cinco (5) días siguientes a su 

notificación.  

10. En lo no previsto en este artículo, la interposición y trámite de los recursos 

se sujetará a lo previsto en el Título III del Código de Procedimiento Administrativo 

y de lo Contencioso Administrativo; 

11. Suspensión de términos. El término previsto para expedir y notificar la 

resolución que ponga fin a la actuación se suspenderá en los siguientes casos: 

a) Cuando se presente alguna de las causales de recusación o 

impedimento establecidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo y el Código General del Proceso. El término de 
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suspensión en este evento será igual al que se requiera para agotar el trámite de la 

recusación o impedimento, de acuerdo con el procedimiento establecido en el 

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

b) Por el período probatorio de que trata el numeral 6 de este artículo, 

caso en el cual la suspensión se contará a partir de la ejecutoria del acto que 

resuelva sobre las pruebas en la actuación y por el término que se señale para la 

práctica de las mismas.” 

 

Artículo 20. El artículo 51 de la Ley 84 de 1989 quedará así:  

“Artículo 51. En los procesos que se adelanten conforme a este 

procedimiento en los que se imponga la pena de arresto, la captura y detención se 

rigen por las normas del procedimiento penal y no habrá lugar a beneficio de 

excarcelación. 

No obstante el procesado tendrá derecho a la libertad provisional cuando se 

dé una cualquiera de las circunstancias descritas en el Código de Procedimiento 

Penal.”  

 

Artículo 21. El artículo 52 de la Ley 84 de 1989 quedará así:  

“Artículo 52. Las contravenciones contenidas en el presente estatuto 

prescriben en tres (3) años contados a partir de la comisión del hecho. La acción de 

cobro por jurisdicción coactiva de las multas que imponga la autoridad competente, 

prescribirá en el mismo término contado a partir de la ejecutoria de los actos que las 

impongan.  
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A partir de la ejecutoria de cualquier resolución por medio de la cual la 

Alcaldía Municipal o Distrital o la inspección de policía imponga una sanción y hasta 

el día de su cancelación, la persona sancionada deberá reconocer en favor de la 

respectiva Alcaldía o inspección de policía un interés mensual equivalente a una y 

media veces (1.5 veces) el interés bancario corriente certificado por la 

Superintendencia Financiera para el respectivo período, sobre el valor insoluto de 

la sanción.” 

 

Artículo 22. La Ley 84 de 1989 tendrá un artículo nuevo del siguiente tenor:  

“Artículo 60. Se crearán los Centros de Protección y Bienestar Animal, en 

cada uno de los distritos y municipios de primera y segunda categoría del país. Los 

municipios de tercera a sexta categoría, que no cuenten con los recursos para 

desarrollar un Centro de Protección y Bienestar Animal propio, podrán asociarse 

entre sí para la creación de centros regionales bajo la figura de asociación de 

municipios. Su funcionamiento y estructura será definido por el Gobierno Nacional, 

atendiendo a los principios de bienestar animal.  

Los Centros de Protección y Bienestar Animal asumirán el cuidado de los 

animales que se encuentren en las siguientes situaciones: 

1. En estado de abandono y situación de riesgo; 

2. Que hayan sido retenidos o rescatados en operativos policiales; 

3. Que se encuentren sueltos en vías públicas o con libre acceso a estas 

por descuido de sus tenedores; 

4. Que hayan sido aprehendidos en procesos judiciales y no se 

presentare su dueño o este no pueda costear su sostenimiento. 
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Parágrafo. Las autoridades tomarán las medidas necesarias para recoger los 

animales a que hace referencia el numeral 3 del presente artículo,  para 

conducirlos a los Centros de Protección y Bienestar Animal.”  

 

Artículo 23. Se adiciona el capítulo XI a la Ley 84 de 1989 que se denominará 

“De las Juntas Defensoras de Animales y las Entidades Protectoras de Animales” y 

estará integrado por los artículos subsiguientes. 

 

Artículo 24. La Ley 84 de 1989 tendrá un artículo nuevo del siguiente tenor:  

“Artículo 61. A partir de la promulgación de la presente Ley, deberán crearse 

Juntas Defensoras de Animales en todos los municipios y distritos del país en los 

que aún no se haya creado.  

Estas Juntas gozarán de personería jurídica y estarán dirigidas por un Comité 

integrado por el Alcalde del respectivo municipio o distrito o su delegado, el 

Personero Municipal o su delegado, dos representantes de las personas que hagan 

parte de la Junta y un representante de cada una de las siguientes entidades del 

respectivo municipio o distrito: Secretaría de Agricultura, Secretaría de Ambiente, 

Secretaría de Salud y Secretaría de Educación.  

Parágrafo 1. En los municipios y distritos donde existan Entidades 

Protectoras de Animales acreditadas, fundaciones, asociaciones, sociedades 

defensoras de animales o entidades cívicas similares, elegirán entre todas, dos 

miembros adicionales a la respectiva junta que ésta Ley establece. 

Parágrafo 2. Dado su carácter, podrán ser miembros de tales juntas todas las 

personas que por su interés en los objetivos de las mismas, así lo soliciten. Estas 
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personas ejercerán sus funciones ad honorem y tendrán voz pero no voto en las 

decisiones del Comité de la Junta. 

Parágrafo 3. Las gobernaciones serán las autoridades encargadas de otorgar 

personería jurídica a las Juntas y llevarán el registro de sus miembros y de su 

representante legal.” 

 

Artículo 25. La Ley 84 de 1989 tendrá un artículo nuevo del siguiente tenor: 

“Artículo 62. Corresponde a las Juntas Defensoras de Animales: 

1. Promover campañas educativas y culturales tendientes a promover el 

bienestar animal y evitar actos de crueldad,  maltrato y abandono injustificado de 

los animales. 

2. Promover campañas de esterilización, vacunación y desparasitación de 

los animales del Municipio o Distrito, así como campañas de adopción de los 

animales que se encuentren en el Centro de Protección y Bienestar Animal del 

respectivo Municipio o Distrito. 

3. Realizar visitas a los zoológicos, acuarios, parques temáticos, escuelas 

de entrenamiento, criaderos, zoocriaderos, tiendas de mascotas, peluquerías, 

guarderías y otros establecimientos similares donde se críen o tengan animales, 

con el objeto de constatar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la 

presente Ley.” 

 

Artículo 26. La Ley 84 de 1989 tendrá un artículo nuevo del siguiente tenor: 

“Artículo 63. Los auxilios, las donaciones y demás ingresos que perciban las 

Juntas incluidas las multas que impusiesen y recaudaren, serán manejados por un 
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Comité de Tesorería elegido por la Junta en pleno, integrado por tres (3) personas, 

debiendo las cuentas respectivas ser presentadas para su aprobación 

mensualmente al Comité. 

Los ingresos de las Juntas distintos a los dineros recaudados por concepto 

de multas, se destinarán al sostenimiento de las oficinas en donde se desarrollen 

sus funciones propias.” 

 

Artículo 27. La Ley 84 de 1989 tendrá un artículo nuevo del siguiente tenor:  

“Artículo 64. Las Juntas Defensoras de Animales se reunirán una vez por mes 

con el fin de acordar el programa de labores correspondiente. Aquellas que se 

ubiquen en Bogotá enviarán boletines de instrucción a todas las Juntas municipales 

y distritales a través de la Secretaría de Educación de cada departamento, los 

cuales se distribuirán a la comunidad y a las entidades u organizaciones públicas y 

privadas encargadas de la defensa de los animales, a través de la Secretaría de 

Educación del respectivo municipio o distrito.”  

 

Artículo 28. La Ley 84 de 1989 tendrá un artículo nuevo del siguiente tenor: 

“Artículo 65. La Policía Nacional prestará el auxilio necesario a las Juntas 

Defensoras de Animales para el cumplimiento de sus funciones, en razón de lo cual 

podrán hacer decomiso preventivo de animales que estén siendo víctimas de 

cualquiera de las conductas previstas en la presente ley o de cualquier situación 

que ponga en peligro su vida  e integridad, el cual podrá hacerse incluso en domicilio 

privado, previa orden de allanamiento dictada por cualquier juez, caso en el cual los 

animales serán entregados en custodia a las Entidades Protectoras de Animales 
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acreditadas, Juntas Defensoras de Animales, o al Centro de Protección y Bienestar 

Animal.  

Posteriormente, se podrán en conocimiento del Alcalde Municipal o Distrital 

o del inspector de policía respectivo, los hechos que dieron origen a la retención del 

animal, quien de inmediato y si obra prueba de los mismos, procederá a dictar 

resolución por la cual se ordenará su decomiso definitivo.”  

 

Artículo 29. La Ley 84 de 1989 tendrá un artículo nuevo del siguiente tenor: 

“Artículo 66. La Secretaría de Agricultura de los departamentos y en el Distrito 

Capital de Bogotá la Secretaría de Salud, destinarán uno o varios médicos 

veterinarios para que, periódicamente, visiten los barrios y municipios con el fin de 

atender las consultas en relación con las enfermedades de los animales protegidos 

por esta Ley.” 

 

Artículo 30. La Ley 84 de 1989 tendrá un artículo nuevo del siguiente tenor:  

“Artículo 67. Las Entidades Protectoras de Animales son todas aquellas 

fundaciones, organizaciones, colectivos o grupos protectores de animales. Estas 

Entidades podrán recibir en custodia los animales que sean decomisados por las 

autoridades, así como cualquier otra acción que se derive de la aplicación de la 

presente ley.  

Asimismo, podrán participar en la definición de proyectos, planes, programas 

y estrategias tendientes a cumplir el propósito de esta ley, para lo cual las 

autoridades correspondientes deberán informar, convocar, promover, permitir y 

garantizar su participación.”  
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Artículo 31. La Ley 84 de 1989 tendrá un artículo nuevo del siguiente tenor:  

“Artículo 68. Las Entidades Protectoras de Animales que deseen obtener la 

acreditación para encargarse de la protección y cuidado de los animales en los 

términos establecidos en la presente ley, deberán inscribirse en la oficina 

competente de la Alcaldía Municipal o Distrital de su domicilio, acreditando los 

siguientes requisitos:  

1. Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la 

Cámara de Comercio y personería jurídica donde se establezca que es una entidad 

sin ánimo de lucro cuyo objeto principal es la protección de los animales. 

2. Cuando su objeto sea el cuidar o custodiar animales deberán poseer la 

infraestructura física y de recursos necesaria para la correcta custodia y/o cuidado 

de las especies respectivas. 

3. Cuando su objeto sea el cuidar o custodiar animales, las personas 

dedicadas a la atención y cuidado de la salud de las especies respectivas deberán 

ser médicos veterinarios con tarjeta profesional vigente.  

4. Deberá presentar la relación de servicios que está en capacidad de 

prestar detallando para cada uno de estos servicios las tarifas que deberán cancelar 

los usuarios. Dichas tarifas tendrán una vigencia mínima de un (1) año.  

5. Presentar los permisos vigentes que para el desarrollo de su actividad se 

requieran. 

Parágrafo 1. Período de acreditación. Las Entidades Protectoras de Animales 

tendrán un plazo de sesenta (60) días calendario, contados a partir de la 
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promulgación de la presente ley para acreditarse ante la oficina de la Alcaldía 

Distrital o Municipal respectiva.  

Dicha Oficina informará el listado de las entidades protectoras de animales 

que han cumplido con la acreditación dentro de los treinta (30) días hábiles 

siguientes a la finalización del plazo establecido en el inciso anterior.  

Parágrafo 2. Las Alcaldías Distritales y Municipales, a través de sus 

Secretarias de Salud o quien haga sus veces, ejercerán el control y vigilancia de las 

Entidades Protectoras de Animales acreditadas. 

Parágrafo 3. Las Entidades Protectoras de Animales acreditadas deberán 

renovar su acreditación cada tres (3) años ante la Alcaldía Distrital o Municipal 

respectiva.” 

 

Artículo 32. La Ley 84 de 1989 tendrá un artículo nuevo del siguiente tenor:  

“Artículo 69. Las Entidades Protectoras de Animales acreditadas y las Juntas 

Defensoras de Animales quedan facultadas para realizar a través de sus 

representantes visitas a centros de zoonosis o a todo tipo de lugares o instituciones, 

públicos o privados, donde haya manejo, tenencia o venta de animales con el fin de 

comprobar el cumplimiento de la presente Ley y para instaurar ante la autoridad 

competente la denuncia respectiva cuando a ello hubiere lugar. 

Las veedurías ciudadanas previstas en la Ley 850 del 2003 podrán ejercerse 

y desarrollarse por parte de las Entidades Protectoras de Animales acreditadas, con 

el fin de controlar y vigilar la gestión pública en lo que se refiere a planes, contratos, 

programas, convenios, proyectos, cumplimiento de la normatividad y todo lo 

relacionado con la protección y el bienestar de los animales. 
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Parágrafo. Únicamente las Entidades Protectoras de Animales acreditadas 

podrán certificar el estado de salud de animales usados para trabajo, animales 

utilizados en vehículos de tracción animal, y animales de tiro y de carga.”  

 

Artículo 33. Se adiciona el capítulo XII a la Ley 84 de 1989 que se 

denominará “Del Sistema Nacional de Protección Animal” y estará integrado por los 

artículos subsiguientes.  

 

Artículo 34. La Ley 84 de 1989 tendrá un artículo nuevo del siguiente tenor:  

“Artículo 70. Créase el Sistema Nacional de Protección Animal –SINPA, 

como un conjunto armónico de instituciones, organizaciones de la sociedad civil, 

normas, actividades, recursos, planes, programas y proyectos, desde el cual se 

deberá acompañar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de la Política 

Nacional de Protección Animal, con el propósito de garantizar el bienestar de todos 

los animales que habitan el territorio nacional. Estará integrado por los siguientes 

componentes:  

1. Los principios y orientaciones generales contenidos en la Constitución 

Nacional, en la presente Ley.  

2. La normatividad específica actual que no se derogue por esta Ley y la 

que se desarrolle en virtud de la ley. 

3. Las entidades del Estado responsables de la creación e implementación 

de la Política de Protección Animal, señaladas en la presente Ley. 

4. Las organizaciones comunitarias y no gubernamentales relacionadas con 

la protección animal. 
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5. Las fuentes y recursos económicos para el cuidado y bienestar animal. 

6. Las entidades públicas, privadas o mixtas que realizan actividades de 

producción de información, investigación científica y desarrollo tecnológico en 

materia de protección animal.” 

 

Artículo 35. La Ley 84 de 1989 tendrá un artículo nuevo del siguiente tenor: 

“Artículo 71. El Sistema Nacional de Protección Animal –SINPA tendrá como 

objetivo principal apoyar al Gobierno Nacional en el diseño, ejecución y seguimiento 

a las políticas, planes, programas, proyectos y otras acciones encaminadas a 

promover el bienestar de los animales.” 

 

Artículo 36. La Ley 84 de 1989 tendrá un artículo nuevo del siguiente tenor: 

“Artículo 72. El Sistema Nacional de Protección Animal –SINPA se orientará 

por los siguientes principios:  

1. El bienestar de los animales deberá ser un objetivo de política pública 

nacional;  

2. Los estándares de bienestar de los animales deberán ser desarrollados, 

promovidos, reconocidos y observados por medidas mejoradas, nacional e 

internacionalmente; 

3. Debe primar un trato humanitario y sostenible en la relación que el ser 

humano tiene con los animales; 

4. El Estado tomará las medidas necesarias para prevenir la crueldad hacia 

los animales y reducir su sufrimiento.” 
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Artículo 37. La Ley 84 de 1989 tendrá un artículo nuevo del siguiente tenor: 

“Artículo 73. El Gobierno Nacional reglamentará la organización y 

funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Animal – SINPA, el cual estará 

liderado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y estará integrado por 

el Ministerio de Agricultura, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, 

Departamentos y Distritos o Municipios y Policía Nacional. El Ministerio de 

Transporte y el Ministerio de Trabajo integrarán al SINPA cuando se esté trabajando 

en temas de su competencia.  

Parágrafo 1. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible será el 

encargado de formular, implementar, desarrollar, coordinar, vigilar y evaluar la 

Política de Protección Animal, hacer la coordinación intersectorial e 

interinstitucional, generar los espacios de participación ciudadana y emitir los 

conceptos técnicos que las autoridades requieran para todos los efectos, sin 

perjuicio de las competencias institucionales previamente asignadas para atender 

otros temas relacionados con la fauna. 

Parágrafo 2. Para el logro de sus objetivos el SINPA podrá convocar el 

concurso y cooperación del sector privado, las organizaciones no gubernamentales 

y las de carácter multilateral.” 

 

Artículo 38. La Ley 84 de 1989 tendrá un artículo nuevo del siguiente tenor: 

“Artículo 74.  Dentro de los temas que deberán ser incluidos en la 

reglamentación para la creación y desarrollo de la Política Pública de Protección 

Animal, se encuentran de forma principal pero no exclusiva los siguientes: 
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1. Creación de Centros de Protección y Bienestar Animal establecidos en el 

artículo 97 de la Ley 769 del 2002 bajo la designación de “coso” o “depósito público 

de animales”; 

2. Creación e implementación de un sistema de identificación y registro de 

animales de compañía;  

3. Ejecución de las labores de entrenamiento, adiestramiento, paseo y 

cuidado de animales de compañía; 

4. Utilización de animales de trabajo, especialmente aquellos utilizados en 

servicios de vigilancia y seguridad y los empleados para tiro y carga; 

5. Utilización de animales en zoológicos, parques temáticos y otros 

establecimientos dedicados a su exhibición al público; 

6. Implementación de programas de esterilización, vacunación y 

desparasitación de animales de compañía y animales en situación de abandono; 

7. Funcionamiento de clínicas, hospitales y consultorios veterinarios; 

8. Implementación de programas de adopción de animales de compañía 

que se encuentren en Centros de Protección y Bienestar Animal o que se 

encuentren en situación de abandono; 

9. Inspección, vigilancia y control de establecimientos que se dedican a 

actividades comerciales que de cualquier manera involucren el uso animales, en 

especial criaderos, zoocriaderos, zoológicos, acuarios, parques temáticos y tiendas 

en las que se compren o vendan animales; 

10. Creación de una Brigada de Protección Animal dentro de la Policía 

Ambiental, que tenga competencia para atender denuncias, realizar inspecciones, 
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decomisos y rescates de animales en condición de desprotección o peligro, o que 

sean víctimas de actos de crueldad; 

11. Realización de campañas de sensibilización y educación entre la 

población en materia de cuidado y protección animal y tenencia responsable, en 

especial a través de programas educativos en los colegios públicos y privados;  

12. Promoción de la participación de las entidades educativas en programas 

de servicio social relacionados con la protección animal, haciendo disponible a los 

alumnos de grados décimo y undécimo de educación básica y de último semestre 

de la Facultad de Veterinaria la posibilidad de prestar servicios sociales dentro de 

las diferentes Entidades Protectoras de Animales; 

13. Promoción de la investigación científica y el desarrollo de nuevos 

métodos, procesos y procedimientos encaminados a garantizar el bienestar de los 

animales;  

14. Generación de alternativas laborales, ocupacionales o de 

emprendimiento para las personas que obtienen su sustento a partir de la 

realización de actividades comerciales que involucren el uso de animales;  

15. Control y verificación periódica de las condiciones de sanidad de los 

mataderos y las condiciones generales en las que son tenidos y transportados los 

animales en estos establecimientos con el fin de garantizar la calidad y salubridad 

de los productos que se destinarán para consumo humano y de evitar que los 

animales reciban tratos crueles injustificados; 

Parágrafo. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible remitirá cada 

doce (12) meses al Congreso de la República, un informe detallado donde muestre 
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los avances realizados por el Sistema Nacional de Protección Animal –SINPA, con 

el fin de que se pueda realizar el respectivo control político.” 

 

Artículo 39. La presente Ley rige a partir de la fecha de su promulgación, 

deroga los artículos 12, 13, 16, 33, 42, 54 y 60 de la Ley 84 de 1989, la Ley 5 de 

1972, el Decreto 497 de 1973 y todas aquellas disposiciones que le sean contrarias.  
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Anexo II. Proyectos de ley relacionados con animales presentados 
entre 1998 y 2013 

 

  
N° 

Cámara 
N° 

Senado 
Epígrafe Estado Norma 

1 112/98   
“Por el cual se modifica parcialmente la Ley 84 de 1989 en 

materia de caza de Animales Silvestres.”  

Archivado por 
Tránsito de 
Legislatura 

  

2 212/99   
“Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito 

Terrestre.” 

Archivado por 
Tránsito de 
Legislatura 

  

3 47/99   
“Por la cual se adiciona al libro 3, título 4, Capítulo VIII del 

Código Nacional de Policía y se dictan otras disposiciones.”  

Archivado por 
Tránsito de 
Legislatura 

  

4 01/00 90/00 
“Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito 

Terrestre y se dictan otras disposiciones.”  

Sancionado como 
Ley 

Ley 769 de 
2002 

5 83/00   “Código Nacional de Tránsito Terrestre.”  Acumulado   

6 152/01   
“Por la cual se reforma parcialmente la Ley 84 de 1989. 

(Estatuto de Protección de los Animales).”  

Archivado por 
Tránsito de 
Legislatura 

  

7   91/01 

“Mediante la cual se imponen sanciones de tipo penal a toda 
persona que participe, dirija, promulgue o publique actos de 
crueldad o torturas contra los animales y se penalizan otros 

tipos de conductas.”  

Archivado en 
Debate 

  

8   66/02 

“Mediante la cual se imponen sanciones de tipo penal a toda 
persona que participe, promulgue o publique actos de 

crueldad o torturas contra los animales y se penalizan otros 
tipos de conductas.”  

Acumulado   

9   94/02 

“Por medio de la cual se establece medidas sobre la 
comercialización, exportación e importación de piel cruda, 

fresca y/o salada de animales y se dictan otras 
disposiciones.”  

Archivado en 
Debate 

  

10 289/03 21/02 
“Por medio de la cual se reforma integralmente la Ley 84 de 
1989, y parcialmente la Ley 599 de 2000 y se dictan otras 

disposiciones.”  

Archivado por 
Tránsito de 
Legislatura 

  

11 295/03 120/02 

“Por medio de la cual se prohíbe la presentación de 
animales silvestres y mamíferos marinos en los circos o 

espectáculos públicos y se prohíbe a los alcaldes expedir 
licencias o permisos para espectáculos con animales en 
todo el territorio nacional y se dictan otras disposiciones.”  

Archivado en 
Debate 

  

12 195/03 61/03 
“Por la cual se fortalece el régimen de tenencia, utilización y 

registro de perros potencialmente peligrosos. [Perros 
peligrosos]”  

Archivado por 
Tránsito de 
Legislatura 

  

13   2/04 
“Por la cual se reglamenta la producción y comercialización 
de organismos modificados genéticamente con destino al 
consumo directo, tanto de humanos como de animales.”  

Archivado por 
Tránsito de 
Legislatura 

  

http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-el-cual-se-modifica-parcialmente-la-ley-84-de-1989-en-materia-de-caza-de-animales-silvestres/4115/
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-el-cual-se-modifica-parcialmente-la-ley-84-de-1989-en-materia-de-caza-de-animales-silvestres/4115/
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-la-cual-se-expide-el-codigo-nacional-de-transito-terrestre/4550/
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-la-cual-se-expide-el-codigo-nacional-de-transito-terrestre/4550/
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-la-cual-se-adiciona-al-libro-3-titulo-4-capitulo-viii-del-codigo-nacional-de-policia-y-se-dictan-otras-disposiciones-/4471/
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-la-cual-se-adiciona-al-libro-3-titulo-4-capitulo-viii-del-codigo-nacional-de-policia-y-se-dictan-otras-disposiciones-/4471/
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-la-cual-se-expide-el-codigo-nacional-de-transito-terrestre-y-se-dictan-otras-disposiciones/5079/
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-la-cual-se-expide-el-codigo-nacional-de-transito-terrestre-y-se-dictan-otras-disposiciones/5079/
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/codigo-nacional-de-transito-terrestre/4813/
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-la-cual-se-reforma-parcialmente-la-ley-84-de-1989-estatuto-de-proteccion-de-los-animales/5005/
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-la-cual-se-reforma-parcialmente-la-ley-84-de-1989-estatuto-de-proteccion-de-los-animales/5005/
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/mediante-la-cual-se-imponen-sanciones-de-tipo-penal-a-toda-persona-que-participe-dirija-promulgue-o-publique-actos-de-crueldad-o-torturas-contra-los-animales-y-se-penalizan-otros-tipos-de-conductas/5251/
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/mediante-la-cual-se-imponen-sanciones-de-tipo-penal-a-toda-persona-que-participe-dirija-promulgue-o-publique-actos-de-crueldad-o-torturas-contra-los-animales-y-se-penalizan-otros-tipos-de-conductas/5251/
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/mediante-la-cual-se-imponen-sanciones-de-tipo-penal-a-toda-persona-que-participe-dirija-promulgue-o-publique-actos-de-crueldad-o-torturas-contra-los-animales-y-se-penalizan-otros-tipos-de-conductas/5251/
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/mediante-la-cual-se-imponen-sanciones-de-tipo-penal-a-toda-persona-que-participe-dirija-promulgue-o-publique-actos-de-crueldad-o-torturas-contra-los-animales-y-se-penalizan-otros-tipos-de-conductas/5251/
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/mediante-la-cual-se-imponen-sanciones-de-tipo-penal-a-toda-persona-que-participe-promulgue-o-publique-actos-de-crueldad-o-torturas-contra-los-animales-y-se-penalizan-otros-tipos-de-conductas/2090/
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/mediante-la-cual-se-imponen-sanciones-de-tipo-penal-a-toda-persona-que-participe-promulgue-o-publique-actos-de-crueldad-o-torturas-contra-los-animales-y-se-penalizan-otros-tipos-de-conductas/2090/
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/mediante-la-cual-se-imponen-sanciones-de-tipo-penal-a-toda-persona-que-participe-promulgue-o-publique-actos-de-crueldad-o-torturas-contra-los-animales-y-se-penalizan-otros-tipos-de-conductas/2090/
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/mediante-la-cual-se-imponen-sanciones-de-tipo-penal-a-toda-persona-que-participe-promulgue-o-publique-actos-de-crueldad-o-torturas-contra-los-animales-y-se-penalizan-otros-tipos-de-conductas/2090/
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-medio-de-la-cual-se-establece-medidas-sobre-la-comercializacion-exportacion-e-importacion-de-piel-cruda-fresca-yo-salada-de-animales-y-se-dictan-otras-disposiciones/2142/
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-medio-de-la-cual-se-establece-medidas-sobre-la-comercializacion-exportacion-e-importacion-de-piel-cruda-fresca-yo-salada-de-animales-y-se-dictan-otras-disposiciones/2142/
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-medio-de-la-cual-se-establece-medidas-sobre-la-comercializacion-exportacion-e-importacion-de-piel-cruda-fresca-yo-salada-de-animales-y-se-dictan-otras-disposiciones/2142/
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-medio-de-la-cual-se-establece-medidas-sobre-la-comercializacion-exportacion-e-importacion-de-piel-cruda-fresca-yo-salada-de-animales-y-se-dictan-otras-disposiciones/2142/
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-medio-de-la-cual-se-reforma-integralmente-la-ley-84-de-1989-y-parcialmente-la-ley-599-de-2000-y-se-dictan-otras-disposiciones/2029/
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-medio-de-la-cual-se-reforma-integralmente-la-ley-84-de-1989-y-parcialmente-la-ley-599-de-2000-y-se-dictan-otras-disposiciones/2029/
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-medio-de-la-cual-se-reforma-integralmente-la-ley-84-de-1989-y-parcialmente-la-ley-599-de-2000-y-se-dictan-otras-disposiciones/2029/
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-medio-de-la-cual-se-prohibe-la-presentacion-de-animales-silvestres-y-mamiferos-marinos-en-los-circos-o-espectaculos-publicos-y-se-prohibe-a-los-alcaldes-expedir-licencias-o-permisos-para-espectaculos-con-animales-en-todo-el-territorio-nacional-y-se-dictan-otras-disposiciones/2185/
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-medio-de-la-cual-se-prohibe-la-presentacion-de-animales-silvestres-y-mamiferos-marinos-en-los-circos-o-espectaculos-publicos-y-se-prohibe-a-los-alcaldes-expedir-licencias-o-permisos-para-espectaculos-con-animales-en-todo-el-territorio-nacional-y-se-dictan-otras-disposiciones/2185/
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-medio-de-la-cual-se-prohibe-la-presentacion-de-animales-silvestres-y-mamiferos-marinos-en-los-circos-o-espectaculos-publicos-y-se-prohibe-a-los-alcaldes-expedir-licencias-o-permisos-para-espectaculos-con-animales-en-todo-el-territorio-nacional-y-se-dictan-otras-disposiciones/2185/
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-medio-de-la-cual-se-prohibe-la-presentacion-de-animales-silvestres-y-mamiferos-marinos-en-los-circos-o-espectaculos-publicos-y-se-prohibe-a-los-alcaldes-expedir-licencias-o-permisos-para-espectaculos-con-animales-en-todo-el-territorio-nacional-y-se-dictan-otras-disposiciones/2185/
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-medio-de-la-cual-se-prohibe-la-presentacion-de-animales-silvestres-y-mamiferos-marinos-en-los-circos-o-espectaculos-publicos-y-se-prohibe-a-los-alcaldes-expedir-licencias-o-permisos-para-espectaculos-con-animales-en-todo-el-territorio-nacional-y-se-dictan-otras-disposiciones/2185/
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-la-cual-se-fortalece-el-regimen-de-tenencia-utilizacion-y-registro-de-perros-potencialmente-peligrosos-perros-peligrosos/2395/
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-la-cual-se-fortalece-el-regimen-de-tenencia-utilizacion-y-registro-de-perros-potencialmente-peligrosos-perros-peligrosos/2395/
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-la-cual-se-fortalece-el-regimen-de-tenencia-utilizacion-y-registro-de-perros-potencialmente-peligrosos-perros-peligrosos/2395/
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-la-cual-se-reglamenta-la-produccion-y-comercializacion-de-organismos-modificados-geneticamente-con-destino-al-consumo-directo-tanto-de-humanos-como-de-animales/2700/
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-la-cual-se-reglamenta-la-produccion-y-comercializacion-de-organismos-modificados-geneticamente-con-destino-al-consumo-directo-tanto-de-humanos-como-de-animales/2700/
http://www.congresovisible.org/proyectos-de-ley/por-la-cual-se-reglamenta-la-produccion-y-comercializacion-de-organismos-modificados-geneticamente-con-destino-al-consumo-directo-tanto-de-humanos-como-de-animales/2700/
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14 258/04   
“Por medio de la cual se expide el Estatuto para la Defensa 
y Protección de los Animales y se dictan otras disposiciones 

sobre la materia.”  

Retirado por el 
Autor 

  

15   250/06 
“Por el cual se reglamenta la producción y comercialización 
de organismos modificados genéticamente con destino del 

consumo directo, tanto humanos como animales.”  

Archivado por 
Tránsito de 
Legislatura 

  

16 66/07   “Por medio de la cual se modifica el Decreto 1355 de 1970.”  

Archivado por 
Tránsito de 
Legislatura 

  

17 255/08   

“Por medio de la cual se reforma la Ley 84 de 1989, 
"Estatuto Nacional de Protección de los Animales", el 

artículo 48 del Código Único Disciplinario y se dictan otras 
disposiciones.”  

Archivado por 
Tránsito de 
Legislatura 

  

18 19/08   
“Por medio del cual se modifica la Ley 916 de 2004 

"Reglamento Nacional Taurino" y se dictan otras 
disposiciones.”  

Archivado por 
Tránsito de 
Legislatura 

  

19   66/08 

“Por medio de la cual se prohíbe la presentación y tenencia 
de animales silvestres y mamíferos marinos en los circos o 
espectáculos públicos y se prohíbe a los alcaldes expedir 

licencias o permisos para espectáculos con estos animales 
en todo el territorio nacional y se dictan otras disposiciones.”  

Retirado por el 
Autor 

  

20   104/08 
“Por la cual se garantiza el derecho fundamental a la vida 

mediante la incorporación del concepto de Bienestar Animal 
en Colombia y se dictan otras disposiciones”  

Retirado por el 
Autor 

  

21 395/09 158/08 

“Por la cual se promueve la seguridad y el respeto a la 
dignidad de los pasajeros del servicio público de transporte 

terrestre, especialmente en las áreas metropolitanas, distrital 
y municipal, para cuyo fin se modifica y adiciona 

parcialmente la Ley 769 del 5 de agosto de 2002 (Código 
Nacional de Tránsito Terrestre).”  

Archivado por 
Tránsito de 
Legislatura 

  

22   92/09 
“Por la cual se dictan medidas para la prevención, 

detección, control e investigación de las enfermedades 
zoonóticas y se dictan otras disposiciones.”  

Archivado por 
Tránsito de 
Legislatura 

  

23   271/09 
“Por la cual se dictan disposiciones para la prevención, 
detección, control e investigación de las enfermedades 

zoonóticas y se dictan otras disposiciones.”  

Retirado por el 
Autor 

  

24   54/09 
“Por la cual se garantiza el derecho fundamental a la vida 

mediante la incorporación del concepto de bienestar animal 
en Colombia y se dictan otras disposiciones.”  

Archivado por 
Tránsito de 
Legislatura 

  

25   211/09 

“Mediante la cual se imponen sanciones de tipo penal a toda 
persona que participe, promulgue o publique actos de 

crueldad o torturas contra los animales y se penalizan otros 
tipos de conductas.”  

Archivado por 
Tránsito de 
Legislatura 

  

26 44/09 188/10 
“Por medio del cual se reforma la Ley 84 de 1989 "Estatuto 
Nacional de Protección de los Animales" y se dictan otras 

disposiciones. [Protección de los animales]”  

Archivado por 
Tránsito de 
Legislatura 

  

27   256/10 
“Por medio de la cual se modifica la Ley 1383 de 2010 y se 
dictan otras disposiciones. [Vehículos de tracción animal]”  

Retirado por el 
Autor 
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Política Animal    162 
 

28   19/10 

“Por la cual se dictan medidas para la prevención, 
detección, control e investigación de las enfermedades 

zoonóticas y se dictan otras disposiciones. [Enfermedades 
zoonóticas]”  

Archivado por 
Tránsito de 
Legislatura 

  

29 99/11 56/10 
“Por medio de la cual se modifica la Ley 1383 de 2010 y se 
dictan otras disposiciones. [Vehículos de tracción animal]”  

Archivado en 
Debate 

  

30   151/10 

“Mediante la cual se imponen sanciones de tipo penal y 
económico a toda persona que participe, promulgue o 

publique actos de crueldad o torturas contra los animales y 
se penalizan otros tipos de conductas. [Penaliza el maltrato 

animal]”  

Archivado por 
Tránsito de 
Legislatura 

  

31 52/11 244/12 
“Por medio de la cual se prohíbe el uso de animales 

silvestres, ya sean nativos o exóticos, en circos fijos e 
itinerantes. [Animales en circos]”  

Sancionado como 
Ley 

Ley 1638 de 
2013 

32 89/11   
“Por medio de la cual se penaliza el maltrato animal y se 

dictan otras disposiciones. [Maltrato animal]”  

Archivado por 
Tránsito de 
Legislatura 

  

33   161/11 
“Por medio de la cual se adiciona parágrafo segundo al 
artículo 23 de la Ley 115 de 1994. [Bienestar animal]”  

Retirado por el 
Autor 

  

34   165/11 
“Por la cual se dictan normas para la protección de los 

animales y se dictan otras disposiciones. [Protección de 
animales]”  

Archivado por 
Tránsito de 
Legislatura 

  

35 139/11 189/12 
“Por la cual se crea el Sistema Nacional de Identificación, 

Información y Trazabilidad Animal. [Sistema de Trazabilidad 
Animal]”  

Sancionado como 
Ley 

Ley 1659 de 
2013 

36   205/12 
“Por medio de la cual se adiciona la Ley 1098 de 2006 

Código de la Infancia y la Adolescencia. [Violencia contra los 
animales]”  

Archivado por 
Tránsito de 
Legislatura 

  

37   225/12 
“Por medio de la cual se adiciona el Decreto 2737 de 1989. 

[Maltrato animal]”  

Archivado por 
Tránsito de 
Legislatura 

  

38   222/13 
“Por la cual se expide el Estatuto de Protección y Bienestar 

Animal y se dictan otras disposiciones. [Estatuto de 
Protección y Bienestar Animal]”  

Archivado por 
Tránsito de 
Legislatura 

  

Fuente: Congreso Visible, www.congresovisible.org   

   Archivado por tránsito de legislatura 23  

   Retirado por el autor 6  

   Archivado en debate 4  

   Sancionado como Ley 3  

   Acumulado 2  
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Anexo III. Organigrama propuesto del Sistema Nacional de Protección 
Animal - SINPA 
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Anexo V. Cuadro comparativo entre la Ley 84 de 1989 y la propuesta 

de proyecto de ley  

 

 ESTATUTO ACTUAL ESTATUTO PROPUESTO 

 

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. 

Por medio de  la cual se modifica el 

Estatuto Nacional de Protección de los 

Animales, se crea el Sistema Nacional de 

Protección Animal y se dictan otras 

disposiciones 

 

 

 

 

CAPITULO I 

Artículo 1. A partir de la 

promulgación de la presente Ley, los 

animales tendrán en todo el territorio 

nacional especial protección contra el 

sufrimiento y el dolor, causados directa o 

indirectamente por el hombre. 

Parágrafo: La expresión "animal" 

utilizada genéricamente en este Estatuto, 

comprende los silvestres, bravíos o salvajes 

y los domésticos o domesticados, cualquiera 

sea el medio físico en que se encuentren o 

vivan, en libertad o en cautividad. 

 

Artículo 1. El artículo 1 de la Ley 84 

de 1989 quedará así:  

“Artículo 1. A partir de la 

promulgación de la presente Ley, los 

animales serán reconocidos en todo el 

territorio nacional como seres vivos 

sintientes, por lo que tendrán especial 

protección contra el sufrimiento y el dolor 

causados por acción u omisión, directa o 

indirecta del ser humano. 

Parágrafo. La expresión "animal" utilizada 

genéricamente en este Estatuto, 

comprende todos los animales, 

especialmente los silvestres, bravíos o 

salvajes y los domésticos o domesticados, 

cualquiera sea el medio físico en que se 

encuentren o vivan, en libertad o en 

cautiverio. Al efecto se tendrán en cuenta 

las siguientes definiciones: 

1.      Animal de compañía. Son 

aquellos animales que se tienen con la 

finalidad de convivir con las 

personas, cuyo principal objetivo es el de 

la compañía y el afecto, sin 

ningún fin lucrativo. Los animales 

pertenecientes a la fauna silvestre y 

acuática, sea nativa o exótica, no podrán 

ser tenidos en calidad de Animal de 

Compañía; 

2.      Zoocriadero. Lugar donde se 

lleva a cabo el mantenimiento, cría, 

fomento y/o aprovechamiento de especies 

de la fauna silvestre y acuática en un área 

claramente determinada, con fines 

científicos, comerciales, industriales, de 

repoblación o de subsistencia; 

3.      Criadero. Sitio ubicado en 

áreas rurales donde se crían animales 

domésticos con fines comerciales; 
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4.       Animales usados para 

trabajo. Son aquellos animales que son 

usados con el fin de prestar un servicio 

específico a las personas tales como el 

transporte, la carga, servicio de vigilancia y 

seguridad, labores agrícolas, así como 

aquellos que son utilizados en terapias 

asistidas de orden físico o psicológico; 

5.      Sufrimiento. Cualquier 

padecimiento físico o psicológico de un 

animal. 

6.       Bienestar animal: El trato a 

los animales está basado en el respeto, la 

solidaridad, la compasión, la ética, la 

justicia, el cuidado, la prevención del 

sufrimiento físico y emocional y la 

erradicación del cautiverio, el abandono y 

de cualquier forma de abuso, maltrato, 

violencia y trato degradante y cruel, en 

tanto los animales son considerados 

sujetos de protección estatal. El bienestar 

animal involucra el bienestar físico y 

sicológico de los animales.  

Este concepto involucra los 

requisitos mínimos que deben ser 

satisfechos a todo animal: 1. Que no sufran 

hambre ni sed. 2. Que no sufran malestar 

físico ni dolor. 3. Que no sufran heridas ni 

enfermedades. 4. Que no sufran miedo ni 

angustia. 5. Que puedan manifestar su 

comportamiento natural.” 
 

CAPITULO II 

De los deberes 

para con los 

animales. 

Artículo 5. Además de lo dispuesto 

en el Artículo anterior, son también deberes 

del propietario, tenedor o poseedor de un 

animal, entre otros: 

a) Mantener el animal en 

condiciones locativas apropiadas en cuanto 

a movilidad, luminosidad, aireación, aseo e 

higiene; 

b)Suministrarle bebida, alimento en 

cantidad y calidad suficientes, así como 

medicinas y los cuidados necesarios para 

asegurar su salud, bienestar y para evitarle 

daño, enfermedad o muerte; 

c) Suministrarle abrigo apropiado 

contra la intemperie, cuando la especie de 

animal y las condiciones climáticas así lo 

requieran. 

Artículo 2. Se adiciona el siguiente 

literal al artículo 5 de la Ley 84 de 1989: 

“d) No abandonar a su suerte al 

animal doméstico o domesticado que se 

encuentre a su cargo.” 
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Parágrafo. Cuando se trata de 

animales domésticos o domesticados, en 

cautividad o confinamiento las condiciones 

descritas en el presente artículo deberán ser 

especialmente rigurosas, de manera tal que 

los riesgos de daño, lesión, enfermedad o 

muerte sean mínimos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

De la crueldad 

para con los 

animales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 6. 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. 

Se presumen hechos dañinos y 

actos de crueldad para con los animales los 

siguientes: 

a) Herir o lesionar a un animal por 

golpe, quemadura, cortada o punzada o con 

arma de fuego; 

b) Causar la muerte innecesaria o 

daño grave a un animal obrando por motivo 

abyecto o fútil; 

c) Remover, destruir, mutilar o 

alterar cualquier miembro, órgano o 

apéndice de un animal vivo, sin que medie 

razón técnica, científica, zooprofiláctica, 

estética o se ejecute por piedad para con el 

mismo; 

d) Causar la muerte inevitable o 

necesaria a un animal con procedimientos 

que originen sufrimiento o que prolonguen 

su agonía. Es muerte inevitable o necesaria 

la descrita en los artículos 17 y 18 del 

capítulo quinto de esta Ley; 

e) Enfrentar animales para que se 

acometan y hacer de las peleas así 

provocadas un espectáculo público o 

privado; 

f) Convertir en espectáculo público o 

privado, el maltrato, la tortura o la muerte de 

animales adiestrados o sin adiestrar; 

Artículo 3. El artículo 6 de la Ley 84 

de 1989 quedará así:  

“Artículo 6. El que cause daño a un 

animal o realice cualquiera de las conductas 

o actos considerados como crueles para con 

los mismos por esta Ley, será sancionado 

conforme a lo dispuesto en los artículos 10 y 

11 de la misma.   

Se presumen hechos dañinos y 

actos de crueldad para con los animales 

todos aquellos que atenten contra su 

bienestar o que les causen dolor, sufrimiento 

o muerte injustificados por acción u omisión 

de las personas, especialmente los 

siguientes: 

1.      Herir, lesionar o causar daño 

físico o sicológico a un animal por motivo 

abyecto o fútil o por simple perversidad;  

2.      Causar la muerte a un animal 

obrando por motivo abyecto o fútil o por 

simple perversidad; 

3.      Remover, destruir, mutilar o 

alterar cualquier miembro, órgano o 

apéndice de un animal vivo, sin que medie 

razón técnica, científica, zooprofiláctica, o 

que se ejecute por piedad para con el 

mismo, excepto la castración o esterilización 

de animales domésticos; 

4.      Causar la muerte inevitable o 

necesaria a un animal con procedimientos 

que originen sufrimiento o que prolonguen 

su agonía;  

5.      Ejecutar o cometer actos 

sexuales con animales; 
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CAPITULO III 

De la crueldad 

para con los 

animales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g) Usar animales vivos para 

entrenamiento o para probar o incrementar 

la agresividad o la pericia de otros animales; 

h) Utilizar para el servicio de carga, 

tracción, monta o espectáculo, animales 

ciegos, heridos, deformes, o enfermos 

gravemente o desherrados en vía asfaltada, 

pavimentada o empedrada o emplearlos 

para el trabajo cuando por cualquier otro 

motivo no se hallen en estado físico 

adecuado; 

i) Usar animales cautivos como 

blanco de tiro, con objetos susceptibles de 

causarles daño o muerte o con armas de 

cualquier clase; 

j) Toda privación de aire, luz, 

alimento, movimiento, espacio suficiente, 

abrigo, higiene o aseo, tratándose de animal 

cautivo, confinado, doméstico o no, que le 

cause daño grave o muerte; 

k) Pelar o desplumar animales vivos 

o entregarlos a la alimentación de otros; 

l) Abandonar substancias 

venenosas o perjudiciales en lugares 

accesibles a animales diferentes de aquellos 

a los cuales específicamente se trata de 

combatir; 

m) Recargar de trabajo a un animal 

a tal punto que como consecuencia del 

exceso o esfuerzo superior a su capacidad 

o resistencia se le cause agotamiento, 

extenuación manifiesta o muerte; 

n) Usar mallas camufladas para la 

captura de aves y emplear explosivos o 

venenos para la de peces. La utilización de 

mallas camufladas para la captura de aves 

será permitida únicamente con fines 

científicos, zooprofilácticos o veterinarios y 

con previa autorización de la entidad 

administradora de los recursos naturales; 

o) Envenenar o intoxicar a un 

animal, usando para ello cualquier sustancia 

venenosa, tóxica, de carácter líquido, sólido, 

o gaseoso, volátil, mineral u orgánico; 

p) Sepultar vivo a un animal; 

q) Confinar uno o más animales en 

condiciones tales que le produzca la asfixia; 

r) Ahogar a un animal; 

6.      Entrenar y/o enfrentar animales 

para que se acometan y hacer de las peleas 

así provocadas un espectáculo público o 

privado; 

7.      Convertir en espectáculo 

público o privado, el maltrato, la tortura o la 

muerte de animales adiestrados o sin 

adiestrar; 

8.      Usar animales vivos para 

entrenamiento o para probar o incrementar 

la agresividad o la pericia de otros animales 

o personas; 

9.      Emplear animales de trabajo 

que no se encuentren en las condiciones de 

salud o bienestar adecuadas para 

desempeñarlo, o que no cuenten con los 

implementos necesarios para la labor en que 

son empleados de forma que puedan 

lastimarse o lesionarse;   

10.   Usar animales cautivos como 

blanco de tiro, con objetos susceptibles de 

causarles daño o muerte o con armas de 

cualquier clase; 

11.   Privar de aire, luz, alimento, 

movimiento, espacio suficiente, abrigo, 

higiene o aseo y atención veterinaria 

tratándose de animal cautivo, confinado, 

doméstico o no, que le cause daño o muerte; 

12.   Pelar o desplumar animales 

vivos o entregarlos a la alimentación de 

otros; 

13.   Abandonar substancias 

venenosas o perjudiciales en lugares 

accesibles a animales diferentes de aquellos 

a los cuales específicamente se trata de 

combatir; 

14.   Recargar de trabajo a un animal 

a tal punto que como consecuencia del 

exceso o esfuerzo superior a su capacidad o 

resistencia se le cause agotamiento, 

extenuación manifiesta o muerte; 

15.   Usar mallas camufladas para la 

captura de aves y emplear explosivos o 

venenos para la de peces. La utilización de 

mallas camufladas para la captura de aves 

será permitida únicamente con fines 

científicos, zooprofilácticos o veterinarios y 

con previa autorización de la entidad 

administradora de los recursos naturales; 
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CAPITULO III 

De la crueldad 

para con los 

animales. 

 

s) Hacer con bisturí, aguja o 

cualquier otro medio susceptible de causar 

daño o sufrimiento prácticas de destreza 

manual con animales vivos o practicar la 

vivisección con fines que no sean 

científicamente demostrables y en lugares o 

por personas que no estén debidamente 

autorizadas para ello; 

t) Estimular o entumecer a un animal 

con medios químicos, físicos o quirúrgicos, 

para fines competitivos, de exhibición o 

utilización en espectáculo público o privado 

y en general aplicarles drogas sin perseguir 

fines terapéuticos; 

u) Utilizar animales vivos o muertos 

en la elaboración de escenas 

cinematográficas o audiovisuales 

destinadas a la exhibición pública o privada, 

en las que se cause daño o muerte a un 

animal con procedimientos crueles o 

susceptibles de promover la crueldad contra 

los mismos; 

v) Dejar expósito o abandonar a su 

suerte a un animal doméstico o domesticado 

en estado de vejez, enfermedad, invalidez o 

incapacidad de procurarse la subsistencia; 

w) Realizar experimentos con 

animales vivos de grado superior en la 

escala zoológica al indispensable, según la 

naturaleza de la experiencia 

x) Abandonar a sus propios medios 

animales utilizados en experimentos; 

y. Causar la muerte de animales 

grávidos, cuando tal estado sea patente en 

el animal, salvo que se trate de industrias 

legalmente establecidas que se funden en la 

explotación del nonato; 

z) Lastimar o arrollar un animal 

intencionalmente o matarlo por simple 

perversidad. 

16.   Envenenar o intoxicar a un 

animal, usando para ello cualquier sustancia 

venenosa o tóxica; 

17.   Sepultar vivo a un animal; 

18.   Confinar uno o más animales 

en condiciones tales que le produzca asfixia 

o estrés; 

19.   Ahogar a un animal; 

20.   Realizar prácticas de destreza 

manual con bisturí, aguja o cualquier otro 

medio susceptible de causar dolor, daño o 

sufrimiento a animales vivos, o efectuar la 

vivisección con fines que no sean 

científicamente demostrables, en lugares o 

por personas que no estén debidamente 

autorizadas para ello;  

21.   Estimular o entumecer a un 

animal con medios químicos, físicos o 

quirúrgicos, para fines competitivos, de 

exhibición o utilización en espectáculo 

público o privado y en general aplicarles 

drogas sin perseguir fines terapéuticos; 

22.   Utilizar animales vivos o 

muertos en la elaboración de escenas 

cinematográficas o audiovisuales 

destinadas a la exhibición pública o privada, 

en las que se cause daño o muerte 

injustificados a un animal; 

23.   Dejar expósito o abandonar a 

su suerte a un animal doméstico o 

domesticado bajo cualquier circunstancia, o 

a animales que han sido usados en 

experimentos; 

24.   Realizar experimentos con 

animales vivos de grado superior en la 

escala zoológica al indispensable, según la 

naturaleza de la experiencia; 

25.   Causar la muerte de animales 

grávidos, cuando tal estado sea patente en 

el animal;   

26.   Realizar prácticas docentes de 

caza y recolección de animales sólo por 

repetición de  procedimientos;  

27.   Utilizar animales en docencia 

sin justificación y sin consideración de 

principios etológicos propios de los 

animales; 
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28.   Utilizar animales en 

espectáculos o trabajos no autorizados 

expresamente por la Ley; 

29.   Exhibir animales con 

finalidades lucrativas, venderlos o 

intercambiarlos en la vía y espacios públicos 

del área urbana.” 

Excepciones 

Artículo  7. Quedan exceptuados de 

los expuestos en el inciso 1o. y en los 

literales a), d), e), f) y g) del artículo anterior, 

el rejoneo, coleo, las corridas de toros, 

novilladas, corralejas, becerradas y tientas, 

así como las riñas de gallos y los 

procedimientos utilizados en estos 

espectáculos. 

Artículo 4. Se adiciona el siguiente 

parágrafo al artículo 7 de la Ley 84 de 1989: 

“Parágrafo. La excepción contenida 

en este artículo no obsta para que los 

animales involucrados en dichas prácticas 

reciban protección especial contra el 

sufrimiento y el dolor antes y durante el 

transcurso de las mismas. Estas son las 

únicas actividades que pueden ser 

excepcionadas del cumplimiento del deber 

constitucional de protección a los animales.  

Estas actividades sólo podrán 

desarrollarse en aquellos municipios o 

distritos en los que las mismas sean 

manifestación de una tradición regular, 

periódica e ininterrumpida y que por tanto, 

su realización responda a cierta 

periodicidad. Asimismo, estas solo podrán 

desarrollarse en aquellas ocasiones en las 

que usualmente se han realizado en los 

respectivos municipios o distritos en que 

estén autorizadas. 

Las autoridades municipales en 

ningún caso podrán destinar dinero público 

a la construcción de instalaciones para la 

realización de estas actividades.” 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

De las penas y 

agravantes 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 10. Los actos dañinos y de 

crueldad descritos en el artículo 6 de la 

presente Ley, serán sancionados con pena 

de arresto de uno (1) a tres (3) meses y 

multas de cinco mil pesos ($ 5.000.00) a 

cincuenta mil ($ 50.000.00) pesos. 

Parágrafo. Cuando como 

consecuencia del daño o acto cruel se 

produzca la muerte o se afecte gravemente 

la salud del animal o éste quede impedido 

por pérdida anatómica o de la función de uno 

o varios órganos o miembros o con 

deformación grave y permanente, la pena 

será de arresto de quince (15) días a cuatro 

(4) meses y multas de diez mil ($ 10.000.00) 

a cien mil pesos ($100.000.00) 

Artículo 5. El artículo 10 de la Ley 84 

de 1989 quedará así:  

“Artículo 10. Los actos dañinos y de 

crueldad descritos en el artículo 6 de la 

presente Ley, serán sancionados con multas 

de diez (10) a cien (100) salarios mínimos 

mensuales legales vigentes, sin perjuicio de 

la obligación resarcitoria por perjuicios a que 

haya lugar. La multa será impuesta por el 

Alcalde municipal o distrital, por su delegado 

o el inspector de policía del lugar donde se 

cometió el hecho. Estas multas podrán ser 

sucesivas mientras subsista el 

incumplimiento que las originó.  
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CAPITULO IV 

De las penas y 

agravantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como sanciones accesorias a la 

principal de multa, se podrán imponer una o 

varias de las siguientes:  

1.      Decomiso de los animales,  

2.      Prohibición temporal o 

definitiva de tenencia y/o comercialización 

de animales,   

3.      Cierre temporal o definitivo del 

establecimiento en el que se haya 

comprobado la comisión de actos de 

crueldad contra los animales,  

4.      Suspensión temporal o 

definitiva de la autorización para realizar 

actividades en las que se empleen animales;  

5.      Prestación de servicios a la 

comunidad en asuntos de protección animal 

bajo la supervisión de Entidades Protectoras 

de Animales acreditadas. 

Parágrafo 1. Las sanciones por las 

conductas señaladas en el artículo 6 de la 

presente Ley se fijarán teniendo en cuenta 

la gravedad del daño causado al animal. 

Para el efecto se tendrá en consideración si 

como consecuencia del daño o acto cruel se 

produce la muerte, se afecta gravemente la 

salud del animal o éste queda impedido por 

pérdida anatómica o de la función de uno o 

varios órganos o miembros o con 

deformación grave y permanente.  

Parágrafo 2. En concordancia con lo 

establecido por el Artículo 40 del Código 

Penal, cuando el sancionado no pague o no 

amortice voluntariamente la multa, o cuando 

incumpla el sistema de plazos concedido por 

la autoridad competente, la sanción se 

convertirá en arresto de fin de semana, que 

tendrá una duración equivalente a treinta y 

seis (36) horas en los días viernes, sábados 

o domingos, en establecimiento carcelario 

del domicilio del arrestado.  

Parágrafo 3. La repetición de 

cualquiera de las conductas previstas en el 

artículo 6 de la presente ley significará que 

se causa al animal dolores o sufrimientos 

graves e injustificados en los términos del 

artículo 331 A del Código Penal.” 

Artículo 11. Cuando uno o varios de 

los hechos sancionados en el artículo 6o. se 

ejecuten en vía o sitio público, la pena de 

Artículo 6. El artículo 11 de la Ley 84 

de 1989 quedará así:  
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CAPITULO IV 

De las penas y 

agravantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

arresto será de cuarenta y cinco días (45) a 

seis (6) meses y multas de siete mil 

quinientos ($ 7.500.00) a cincuenta mil 

pesos ($ 50.000.00). 

“Artículo 11. La sanción pecuniaria 

contemplada en el artículo anterior se 

aumentará de la mitad a tres cuartas partes, 

si la conducta establecida en el artículo 6 de 

la presente Ley se comete: 

1.      Con sevicia o perversidad;  

2.      Con preparación ponderada del 

acto punible; 

3.      Por la persona que tenga a 

cargo el cuidado del animal u ostente la 

calidad de propietario, tenedor o poseedor 

del mismo; 

4.      En vía o sitio público;  

5.      Reincidiendo en la ejecución 

de una o varias de las conductas descritas 

en el artículo 6 de la presente Ley; 

6.      Valiéndose de inimputables o 

menores de edad;  

7.      Con aplicación de substancias 

químicas de uso industrial o agrícola, 

cualquiera sea su estado, combustible o no, 

en área declarada parque nacional, reserva 

natural, área natural única, santuarios de 

fauna o flora, que causen la muerte o 

afecten la salud o hábitat permanente o 

transitorio de animales silvestres, bravíos o 

salvajes. Igualmente, cuando este hecho se 

produzca por falta de previsión o descuido 

en el transporte o manejo de las 

mencionadas sustancias;  

8.      En la práctica de pruebas de 

laboratorio sin conocimiento, 

adiestramiento, formación y condiciones 

adecuadas para ello y sin las autorizaciones 

requeridas señaladas en la presente Ley;  

En establecimientos dedicados a la 

explotación, comercio, espectáculo o 

exhibición de animales vivos, tales como 

expendios, zoológicos, acuarios, parques 

temáticos, depósitos o similares, así como 

en instituciones dedicadas a la protección 

animal.” 

Artículo  14. Cuando el propietario, 

tenedor o poseedor de un animal, o de un 

establecimiento, institución o empresa, con 

o sin ánimo de lucro, en la que se tengan, 

críen, exploten, comercien o utilicen 

animales, no pudiere proporcionar por sí o 

por otro, los medios indispensables para su 

Artículo 7. El artículo 14 de la Ley 84 

de 1989 quedará así:  

“Artículo 14. Cuando el propietario, 

tenedor o poseedor de un animal, o de un 

establecimiento, institución, empresa, con o 

sin ánimo de lucro, en la que se tengan, 

críen, exploten, comercien o utilicen 
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CAPITULO IV 

De las penas y 

agravantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

subsistencia, o crea no poder hacerlo, 

estará obligado a ponerlos al cuidado del 

alcalde o inspector de policía que haga sus 

veces, del municipio o localidad en cuya 

jurisdicción se encuentren, y en el Distrito 

Especial de Bogotá de los alcaldes 

menores. 

Si no lo hiciera y por falta de medios 

indispensables para su subsistencia los 

animales mueren, sufren inanición o 

enfermedad grave el propietario tenedor o 

poseedor culpable será castigado con 

arresto de seis (6) a doce (12) meses y multa 

igual a cinco veces el valor comercial de los 

animales al momento de la denuncia o al 

conocimiento de autoridades competentes. 

Recibidos e inventariados en cuanto 

a su número, especie, edad, sexo, estado y 

demás por el funcionario encargado del 

coso o depósito público, deberá 

proporcionárseles alojamiento amplio y 

ventilado, abrevaderos, alimentos y los 

cuidados necesarios para su protección y 

conservación, a costa del depositante. 

Si transcurridos treinta (30) días el 

depositante no solicita su restitución y paga 

las expensas de transporte, manutención, 

protección u otros que se hubieren causado, 

la autoridad citada en el inciso 1o. de este 

artículo, podrá disponer de ellos, 

entregándolos a instituciones o entidades 

sin ánimo de lucro con preferencia a las 

dedicadas a la protección de los animales. 

Cuando el funcionario competente 

considere necesario, podrá ordenar el 

depósito por un tercero, y transcurrido el 

tiempo citado en el inciso anterior, si el 

animal no es solicitado, el municipio 

cancelará al depositario el valor de las 

expensas que se hayan sufragado y les dará 

el destino enunciado en este artículo. El 

incumplimiento de lo dispuesto en este 

artículo por parte de los funcionarios 

competentes se considerará como causal de 

mala conducta. 

animales, no pudiere proporcionar por sí o 

por otro, los medios indispensables para su 

subsistencia garantizando el bienestar de 

los animales en los términos de la presente 

ley o crea no poder hacerlo, estará obligado 

a ponerlos al cuidado del municipio o distrito 

en cuya jurisdicción se encuentren, a través 

de las Juntas Defensoras de Animales. 

Si no lo hiciera y por falta de medios 

indispensables para su subsistencia los 

animales mueren, sufren inanición, 

enfermedad o alteración física o emocional 

que afecte su bienestar, el propietario, 

tenedor o poseedor a cargo será sancionado 

de conformidad con lo establecido en los 

artículos 10 y 11 de la presente ley.  

Si transcurridos treinta (30) días el 

depositante no solicita su restitución y paga 

las expensas de transporte, manutención, 

protección u otros que se hubieren causado, 

las Juntas Defensoras de Animales, podrán 

disponer de ellos, entregándolos a 

Entidades Protectoras de Animales 

acreditadas o al Centro de Protección y 

Bienestar Animal del respectivo municipio o 

Distrito.” 

Artículo 15. Queda prohibido a 

profesores y estudiantes, cualquiera sea el 

establecimiento educativo o de enseñanza 

en el que se desempeñen o asistan, causar 

Artículo 8. El artículo 15 de la Ley 84 

de 1989 quedará así:  

“Artículo 15. Queda prohibido a 

profesores y estudiantes, cualquiera sea el 



Política Animal    174 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

De las penas y 

agravantes. 

 

daño, lesión o muerte a un animal en 

ejercicio de sus actividades didácticas o de 

aprendizaje, u ordenar o promover que se 

causen. 

Igualmente les está prohibido utilizar 

por sí o por otro, animales con fines 

didácticos, educativos o de aprendizaje, 

cuando por esa causa se pueda derivar 

lesión o muerte a los mismos. 

Parágrafo. Las facultades de 

medicina, de veterinaria, de zootecnia o 

ciencias afines, los establecimientos 

similares en los que enseñen técnicas de 

reproducción, cría, desarrollo, manejo, 

cuidado o sacrificio de animales y sus 

profesores o estudiantes, quedan 

especialmente obligados a las disposiciones 

de este artículo y este estatuto. 

Sin embargo, cuando en los 

establecimientos descritos en este 

parágrafo sea indispensable la realización 

de prácticas con animales, de las que se 

pueda derivar algún daño o lesión, dichas 

actividades se llevarán a cabo utilizando 

animales muertos. Si para este fin se 

requiere su sacrificio, se efectuará de 

acuerdo con lo estipulado en el Capítulo IV 

"del sacrificio de animales" de éste estatuto. 

Los experimentos o investigaciones 

realizados con animales vivos en los 

establecimientos descritos en este 

parágrafo, de los que pueda derivarse daño, 

lesión o muerte para los mismos, se 

realizaran únicamente, con sujeción a lo 

dispuesto en el capítulo "del uso de los 

animales vivos en experimentos o 

investigaciones" de este estatuto. 

La violación del presente artículo, se 

castigará conforme a lo dispuesto en el 

artículo 11 de este estatuto, pero cuando el 

responsable de una de las contravenciones 

descritas sea menor de dieciséis (16) años, 

estará sometido a jurisdicción y tratamiento 

especial, conforme a lo dispuesto en las 

Leyes: 83 de 1946; 75 de 1968, 7a. de 1979 

y demás normas que sean aplicables. 

establecimiento educativo o de enseñanza 

en el que se desempeñen o asistan, causar 

dolor, sufrimiento, lesión o muerte a un 

animal en ejercicio de sus actividades 

didácticas o de aprendizaje, u ordenar o 

promover que se causen.  

Igualmente les está prohibido utilizar 

por sí o por otro, animales con fines 

didácticos, educativos o de aprendizaje, 

cuando por esa causa se pueda derivar 

dolor, sufrimiento, lesión o muerte a los 

mismos.  

La violación del presente artículo, se 

castigará conforme a lo dispuesto en los 

artículos 10 y 11 de la presente Ley. 

Parágrafo 1. Las facultades de 

medicina, de medicina veterinaria, de 

biología, de zootecnia o ciencias afines, los 

establecimientos similares en los que 

enseñen técnicas de reproducción, cría, 

desarrollo, manejo, cuidado o sacrificio de 

animales y sus profesores o estudiantes, 

quedan especialmente obligados a las 

disposiciones de este artículo y este 

estatuto. 

Sin embargo, cuando en los 

mencionados establecimientos sea 

indispensable la realización de prácticas con 

animales, de las que se pueda derivar algún 

dolor, sufrimiento o lesión, dichas 

actividades se llevarán a cabo utilizando 

animales muertos. Si para este fin se 

requiere su sacrificio, se efectuará de 

acuerdo con lo estipulado en el Capítulo IV 

"del sacrificio de animales" de éste estatuto. 

Los experimentos o investigaciones 

realizados con animales vivos en los 

establecimientos descritos en este 

parágrafo, de los que pueda derivarse dolor, 

sufrimiento, lesión o muerte para los 

mismos, se realizaran únicamente, con 

sujeción a lo dispuesto en el capítulo "del 

uso de los animales vivos en experimentos 

o investigaciones" de este estatuto. 

Parágrafo 2. Todas las instituciones 

educativas del país estudiarán y buscarán 

modelos alternativos al uso del animal y 

conocerán y aplicarán el principio de las 

Tres (3) Erres (alternativas de reducción, 
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reemplazo y refinamiento) como imperativo 

técnico y ético. Quienes utilicen animales en 

investigación biológica y biomédica se 

acogerán totalmente a los principios del 

Consejo de Organizaciones Internacionales 

de las Ciencias Médicas (CIOMS) y la 

Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO).  

Parágrafo 3. El Ministerio de 

Educación Nacional deberá promover entre 

los docentes escolares y universitarios la 

apropiación y aplicación del principio del 

reemplazo del animal y el uso de modelos 

alternativos en docencia como simuladores, 

modelos virtuales, zoológicos virtuales, 

entre otros centros de investigación y 

docencia.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

Del sacrificio 

de animales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 17. El sacrificio de un 

animal no destinado al consumo humano 

sólo podrá realizarse mediante 

procedimientos no sancionados por esta Ley 

en el capítulo anterior y que no entrañen 

crueldad, sufrimiento o prolongación de la 

agonía y únicamente en razón de las 

siguientes circunstancias: 

a) Para poner fin a intensos 

sufrimientos producidos por lesión o herida 

corporal grave o enfermedad grave e 

incurable cualquier otra causa física 

irreversible capaz de producir sufrimiento 

innecesario; 

b) Por incapacidad o impedimento 

grave debido a pérdida anatómica o de 

función de un órgano o miembro o por 

deformidad grave y permanente; 

c) Por vejez extrema; 

d) Cuando se obre en legítima 

defensa actual o inminente, propia o de un 

tercero; 

e) Cuando razonablemente se obre 

en estado de necesidad o peligro inminente; 

f) Por constituir una amenaza cierta 

o inminente para la salud pública o de otros 

animales; 

g) Por constituir una amenaza para 

la economía o la ecología o cuando por 

exceso de su población signifique peligro 

grave para la sociedad. El sacrificio de 

Artículo 9. Se adiciona el siguiente 

parágrafo al artículo 17 de la Ley 84 de 

1989: 

“Parágrafo 1.  En todos los 

municipios y distritos de Colombia está 

prohibido el sacrificio como método de 

control de población canina y felina.  

Parágrafo 2. Los municipios y 

distritos deberán implementar una estrategia 

humanitaria de control de sobrepoblación de 

palomas, roedores y otros animales 

pequeños, con miras a evitar su 

proliferación, los efectos perjudiciales para 

la salud pública y su existencia en 

condiciones adversas.” 
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CAPITULO V 

Del sacrificio 

de animales 

animales comprendidos en las 

circunstancias de este literal, requiere la 

autorización previa de la entidad 

administradora del recurso, conforme a la 

Sección 4a. del Decreto 1608 de 1978 

titulado "caza de control"; 

h) Por cumplimiento de un deber 

legal; 

i) Por cumplimiento de orden 

legítima de autoridad competente; 

j) Con fines experimentales, 

investigativos o científicos pero de acuerdo 

con lo estipulado en el capítulo quinto de 

éste estatuto. 

Artículo 20. El sacrificio de animales 

destinados al consumo humano deberá 

realizarse mediante procedimientos no 

sancionados por esta Ley en el capítulo 

anterior y de acuerdo con las posibilidades 

tecnológicas de cada matadero. 

Artículo 10. Se adiciona el siguiente 

parágrafo al artículo 20 de la Ley 84 de 

1989: 

“Parágrafo. El Instituto Nacional de 

Vigilancia de Medicamentos y Alimentos -

INVIMA-deberá verificar que estos 

establecimientos cumplan con el deber de 

usar métodos humanitarios de sacrificio de 

animales. En caso de encontrar que hay 

incumplimiento, deberá ordenar al 

establecimiento que ajuste sus técnicas y 

procedimientos de sacrificio en un plazo 

máximo de un (1) año, sin perjuicio de las 

sanciones que para el efecto prevea la 

normativa vigente en la materia.” 

Artículo 22. La violación de lo 

dispuesto en éste capítulo será sancionada 

con multa de dos mil ($ 2.000.00) a treinta 

mil pesos ($30.000.00), sin menoscabo de 

otras normas que sean aplicables. 

Artículo 11. El artículo 22 de la Ley 

84 de 1989 quedará así:  

“Artículo 22. La violación de lo 

dispuesto en este capítulo será sancionada 

conforme con lo establecido en los artículos 

10 y 11 de la presente Ley, sin perjuicio de 

lo establecido en otras normas que le sean 

aplicables.” 

CAPITULO VI 

Del uso de 

animales vivos 

en 

experimentos 

e 

investigación. 

(Artículo 26. Para todo experimento 

con animales vivos deberá conformarse un 

comité de ética.) 

La violación de lo dispuesto en 

cualquiera de los artículos del capítulo 

quinto de esta Ley acarreará al 

experimentador pena de multa de cincuenta 

mil ($ 50.000.00) a quinientos mil pesos ($ 

500.000.00). 

Artículo 12. El inciso final del artículo 

26 de la Ley 84 de 1989 quedará así:  

“La violación de lo dispuesto en este 

artículo será sancionada conforme con lo 

establecido en los artículos 10 y 11 de la 

presente Ley, sin perjuicio de lo establecido 

en otras normas que le sean aplicables.” 

 

 

(Artículo 28. Transporte de 

cuadrúpedos). 

Artículo 13. El inciso final del artículo 

28 de la Ley 84 de 1989 quedará así:  
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CAPITULO VII 

Del transporte 

de animales. 

Los transportadores que violen lo 

dispuesto en el capítulo sexto de esta Ley 

serán sancionados con pena de multa de 

diez mil ($ 10.000.00) a cien mil pesos ($ 

100.000.00) sin menoscabo de otras normas 

que fuesen aplicables. El incumplimiento de 

lo dispuesto en este capítulo por parte de los 

funcionarios competentes señalados en el 

artículo 14o. y por las autoridades 

nacionales y municipales de tránsito y 

transporte se considerará como causal de 

mala conducta. 

“La violación de lo dispuesto en este 

artículo será sancionada conforme con lo 

establecido en los artículos 10 y 11 de la 

presente Ley, sin perjuicio de lo establecido 

en otras normas que le sean aplicables.” 

CAPITULO IX 

Disposiciones 

generales 

Pena de multa. 

Artículo 40. La cuantía de la multa 

será fijada teniendo en cuenta la gravedad 

de la infracción, el resarcimiento así sea 

parcial del daño causado, la situación 

económica del condenado, el estipendio 

diario de su trabajo, las obligaciones 

comerciales a su cargo anteriores a la 

contravención y las demás circunstancias 

que indiquen su posibilidad de pagar. 

La multa deberá consignarse a favor 

del tesoro municipal del lugar donde se 

cometió la contravención, en término que 

señale el funcionario, que no excederá de 

treinta (30) días contados desde la 

ejecutoria de la sentencia. 

Para facilitar su cumplimiento 

cuando el funcionario lo considere razonable 

podrá aceptar el pago de la multa por cuotas 

periódicas con término de treinta (30) a 

ciento ochenta (180) días, previa caución. 

En caso de concurso o acumulación 

las multas correspondientes a cada una de 

las infracciones se sumarán, pero el total no 

podrá exceder del máximo señalado en el 

artículo 46 del Código Penal. 

Artículo 15. El artículo 40 de la Ley 

84 de 1989 quedará así:  

“Artículo 40. Los dineros por 

concepto de multas serán consignados a 

favor del tesoro municipal o distrital del lugar 

donde se cometió la contravención, en el 

término que señale la autoridad competente, 

que no podrá ser superior a treinta (30) días 

contados a partir de la ejecutoria del acto en 

el que se impone la sanción.  

Para facilitar su cumplimiento, la 

autoridad competente podrá aceptar el pago 

de la multa en cuotas periódicas con término 

entre treinta (30) y noventa (90) días, previa 

caución.  

En caso de concurso o acumulación, 

las multas correspondientes a cada una de 

las infracciones se sumarán, pero el total no 

podrá exceder del máximo señalado en el 

artículo 39 del Código Penal.” 

Artículo 41. Si la multa no se paga 

dentro del término señalado, se convertirá 

en arresto o en trabajo de interés público. 

La conversión se hará a razón de un 

(1) día de arresto o de trabajo por el valor 

asignado al salario mínimo diario. 

La conversión se autorizará 

solamente cuando la insuficiente capacidad 

económica del contraventor no le permita 

pagar. 

Artículo 16. El artículo 41 de la Ley 

84 de 1989 quedará así:  

“Artículo 41. Los dineros 

recaudados por concepto de multas serán 

destinados a las Juntas Defensoras de 

Animales de la respectiva entidad territorial 

y se utilizarán de manera exclusiva en 

realizar campañas de esterilización, 

vacunación y desparasitación de animales, 

programas de educación a la comunidad 

que promuevan la sensibilización, respeto, 

cuidado y tenencia responsable de animales 
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de compañía, así como a actividades de 

promoción de adopción de animales de 

compañía que se encuentren en los Centros 

de Protección y Bienestar Animal.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO X 

Competencia y 

procedimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 46. Corresponde a los 

alcaldes o a los inspectores de policía que 

hagan sus veces y en el Distrito Especial de 

Bogotá a los inspectores penales de policía 

conocer en primera instancia de las 

contravenciones de que trata la presente 

Ley. 

De la segunda instancia conocerán 

los gobernadores de departamento, el 

Consejo de Justicia de Bogotá, y los 

intendentes y comisarios según el caso. 

Artículo 17. El artículo 46 de la Ley 

84 de 1989 quedará así:  

“Artículo 46. Corresponde conocer 

en primera instancia de las contravenciones 

de que trata la presente Ley a los alcaldes o 

a los inspectores de policía del municipio o 

distrito en el que se haya cometido la 

infracción y en el Distrito Capital de Bogotá 

a los alcaldes locales o a los inspectores de 

policía de la respectiva localidad. 

En segunda instancia conocerán los 

gobernadores del respectivo departamento 

y el Consejo de Justicia de Bogotá, según 

sea el caso.” 

Artículo 47. La investigación de las 

contravenciones descritas en esta Ley, se 

adelantará de oficio o por denuncia. El 

procedimiento estará sujeto a las siguientes 

etapas: 

a)Iniciada la actuación se hará 

comparecer al sindicado asistido de 

apoderado, en forma inmediata, si hubiese 

sido capturado, en caso contrario se le 

declarará reo ausente y se le designará 

apoderado de oficio. La declaratoria de reo 

ausente se sujetará a lo dispuesto en el 

artículo 382 del Código de Procedimiento 

Penal; 

b)Se identificará al sindicado de 

acuerdo con lo dispuesto en los artículos 

113 y 114 del Código de Procedimiento 

Penal; 

c) Ratificada la denuncia si la 

hubiere y oído el sindicado en indagatoria, el 

funcionario concederá un término de tres (3) 

días hábiles para que el sindicado o su 

apoderado solicite las pruebas que 

considere necesarias. En el mismo lapso, el 

funcionario ordenará las pruebas solicitadas 

que sean procedentes y las que estime 

pertinentes. Vencido el término anterior, el 

funcionario dentro de los ocho (8) días 

hábiles siguientes practicará las pruebas 

que se hayan ordenado; 

Artículo 18. El artículo 47 de la Ley 

84 de 1989 quedará así:  

“Artículo 47. La facultad 

sancionatoria de las Alcaldías e 

inspecciones de policía se orientará por los 

siguientes principios:  

1.      Principio de contradicción: Las 

autoridades competentes tendrán en cuenta 

los descargos que hagan las personas a 

quienes se les formuló pliego de cargos y la 

contradicción de las pruebas allegadas 

regular y oportunamente al proceso 

administrativo sancionatorio; 

2.      Principio de proporcionalidad: 

la sanción deberá ser proporcional a la 

infracción; 

3.      Principio ejemplarizante de la 

sanción: la sanción que se imponga debe 

persuadir a los demás ciudadanos de 

abstenerse de vulnerar la norma que dio 

origen a la sanción; 

Adicionalmente, Las autoridades 

competentes aplicarán los principios 

orientadores de las actuaciones 

administrativas establecidos en el artículo 3° 

del Código de Procedimiento Administrativo 

y de lo Contencioso Administrativo.” 
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d)En el caso del que el sindicado 

confiese haber cometido el hecho punible, el 

funcionario podrá prescindir del término de 

tres (3) días que se señalan en el artículo 

anterior, pero deberá practicar las pruebas 

conducentes para adquirir el 

convencimiento de la verdad de la confesión 

y averiguar las circunstancias del hecho, 

para lo cual tendrá un término de ocho (8) 

días. 

Artículo 48. Vencido el término 

probatorio, el funcionario citará a audiencia 

la cual se celebrará dentro de las cuarenta y 

ocho (48) horas siguientes. Durante la 

audiencia, las partes podrán presentar 

alegaciones orales o escritas. 

Terminada la audiencia, el 

funcionario dictará la sentencia a que haya 

lugar, dentro de los tres (3) días siguientes. 

Artículo 19. El artículo 48 de la Ley 

84 de 1989 quedará así:  

“Artículo 48. Para la investigación y 

sanción de las conductas establecidas en el 

artículo 6 de la presente Ley, se adelantará 

el siguiente procedimiento. 

1.      Inicio de la actuación. La 

actuación administrativa podrá iniciarse de 

oficio, por informes recibidos de terceros o 

de las Entidades Protectoras de Animales 

mediante la práctica de visitas 

administrativas de inspección y control, por 

traslado de otras autoridades, por quejas o 

informes de personas naturales o jurídicas y, 

en general, por cualquier otro medio que 

ofrezca credibilidad; 

2.      Actuación administrativa. Para 

la determinación de las sanciones 

administrativas los funcionarios 

competentes, en la etapa anterior a la 

formulación de cargos, practicarán las 

pruebas de acuerdo con las disposiciones 

que las regulen, respetando siempre los 

derechos fundamentales. El trámite 

posterior se sujetará a lo previsto de manera 

especial en este artículo y en lo no regulado 

de manera especial a lo dispuesto en el 

Código de Procedimiento Administrativo y 

de lo Contencioso Administrativo; 

3.      Formas de notificación. Las 

notificaciones dentro de la actuación 

administrativa sancionatoria serán 

personales o por edicto.  

Las resoluciones que pongan fin a la 

actuación administrativa y las que resuelvan 

el recurso interpuesto contra estas, se 

notificarán personalmente o por edicto si el 

interesado no compareciere dentro del 

término de los cinco (5) días siguientes al 
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envío por correo certificado de la citación 

respectiva, de conformidad con lo previsto 

en los artículos 67 y 68 del Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo.  Los demás 

actos que se expidan se notificarán 

mediante edicto.  

En los casos en los que por 

carecerse de dirección conocida no pudiere 

efectuarse la notificación respectiva, 

procederá la notificación mediante aviso en 

un diario de amplia circulación nacional; 

4.      Formulación de cargos. Si el 

funcionario competente considera que los 

hechos investigados constituyen una posible 

infracción, formulará los cargos 

correspondientes a los presuntos infractores 

mediante acto motivado, contra el cual no 

procede recurso alguno. 

El acto de formulación de cargos 

deberá contener una síntesis de los hechos 

constitutivos de las posibles infracciones, de 

las pruebas allegadas hasta ese momento y 

de las normas que se estiman infringidas. 

Tratándose de cargos fundados en 

informes de visita, como síntesis de la 

prueba se dará traslado del informe 

adjuntando copia del mismo y poniendo a 

disposición del investigado en las 

dependencias de la Alcaldía o la inspección 

de policía los papeles de trabajo que lo 

soporten, sin perjuicio de reseñar los medios 

de prueba distintos al informe de visita y sus 

soportes que existieren; 

5.      Término de traslado del acto 

de formulación de cargos. El término de 

traslado del acto de formulación de cargos a 

los presuntos infractores será de treinta (30) 

días contados a partir de la fecha siguiente 

a su notificación. Durante dicho término el 

expediente respectivo estará a disposición 

de los presuntos infractores en las 

dependencias del funcionario que hubiere 

formulado los cargos. 

El traslado es la única oportunidad 

en que los presuntos infractores pueden 

presentar los descargos que consideren 

pertinentes. Durante este término podrán 

solicitar la práctica de pruebas, aportarlas u 
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objetar las obtenidas antes de la formulación 

de cargos; 

6.      Período probatorio. Las 

pruebas solicitadas se decretarán cuando 

sean conducentes, pertinentes y eficaces 

para el esclarecimiento de los hechos 

materia de investigación. Se aceptarán las 

aportadas si llenan los anteriores requisitos.  

Se denegarán las que no los 

cumplan y se ordenarán de oficio las que se 

consideren pertinentes mediante acto 

motivado que señalará el término para su 

práctica, que no podrá exceder de un (1) 

mes. La práctica de las pruebas comenzará 

a realizarse después de transcurridos cinco 

(5) días desde la fecha de notificación del 

acto respectivo.  

7.      Recursos contra el acto de 

pruebas. Contra el acto que deniegue total o 

parcialmente las pruebas solicitadas 

procede únicamente el recurso de 

reposición ante el funcionario que lo dictó 

dentro de los cinco (5) días siguientes a la 

fecha de notificación. Contra el que decrete 

todas las pruebas solicitadas no procederá 

ningún recurso; tampoco procederá ningún 

recurso en relación con las pruebas 

decretadas de oficio;  

8.      Valoración probatoria. Las 

pruebas se valorarán en su conjunto 

conforme a las reglas de la sana crítica, 

atendiendo la naturaleza administrativa de la 

infracción, la índole objetiva de la 

responsabilidad correspondiente y los 

propósitos perseguidos por el régimen 

sancionatorio; 

9.      Recursos en vía gubernativa 

contra la resolución sancionatoria. Contra la 

resolución que imponga cualquier sanción 

procederá únicamente el recurso de 

reposición, el cual deberá interponerse 

dentro de los cinco (5) días siguientes a su 

notificación.  

10.   En lo no previsto en este 

artículo, la interposición y trámite de los 

recursos se sujetará a lo previsto en el Título 

III del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo; 



Política Animal    182 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO X 
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11.   Suspensión de términos. El 

término previsto para expedir y notificar la 

resolución que ponga fin a la actuación se 

suspenderá en los siguientes casos: 

a)           Cuando se presente alguna 

de las causales de recusación o 

impedimento establecidas en el Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo y el Código 

General del Proceso. El término de 

suspensión en este evento será igual al que 

se requiera para agotar el trámite de la 

recusación o impedimento, de acuerdo con 

el procedimiento establecido en el Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo. 

Por el período probatorio de que 

trata el numeral 6 de este artículo, caso en 

el cual la suspensión se contará a partir de 

la ejecutoria del acto que resuelva sobre las 

pruebas en la actuación y por el término que 

se señale para la práctica de las mismas.” 

 

Artículo 51. En los procesos que se 

adelanten conforme a este procedimiento la 

captura y detención se rigen por las normas 

del procedimiento penal y habrá lugar a 

beneficio de excarcelación en todas las 

contravenciones a que se refiere esta Ley. 

Igualmente, el procesado tendrá 

derecho a la libertad provisional cuando se 

dé una cualquiera de las circunstancias 

descritas en los numerales primero 1o, 

segundo 2, tercero 3, cuarto 4, y quinto 5., 

del artículo 8 de la Ley segunda de 1984. 

Artículo 20. El artículo 51 de la Ley 

84 de 1989 quedará así:  

“Artículo 51. En los procesos que se 

adelanten conforme a este procedimiento en 

los que se imponga la pena de arresto, la 

captura y detención se rigen por las normas 

del procedimiento penal y no habrá lugar a 

beneficio de excarcelación. 

No obstante el procesado tendrá 

derecho a la libertad provisional cuando se 

dé una cualquiera de las circunstancias 

descritas en el Código de Procedimiento 

Penal.” 

Artículo 52. Las contravenciones 

contenidas en el presente estatuto 

prescriben en cuanto a la acción penal en 

dos (2) años y la sanción en tres (3) años. 

Artículo 21. El artículo 52 de la Ley 

84 de 1989 quedará así:  

“Artículo 52. Las contravenciones 

contenidas en el presente estatuto 

prescriben en tres (3) años contados a partir 

de la comisión del hecho. La acción de cobro 

por jurisdicción coactiva de las multas que 

imponga la autoridad competente, 

prescribirá en el mismo término contado a 

partir de la ejecutoria de los actos que las 

impongan.  

A partir de la ejecutoria de cualquier 

resolución por medio de la cual la Alcaldía 
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Municipal o Distrital o la inspección de 

policía imponga una sanción y hasta el día 

de su cancelación, la persona sancionada 

deberá reconocer en favor de la respectiva 

Alcaldía o inspección de policía un interés 

mensual equivalente a una y media veces 

(1.5 veces) el interés bancario corriente 

certificado por la Superintendencia 

Financiera para el respectivo período, sobre 

el valor insoluto de la sanción.” 

 
LEY 5 DE 1972 Y DECRETO 497 

DE 1973 

CAPÍTULO PROPUESTO 

 

Ley 5, Art. 1o. Créanse Juntas Protectoras 

de Animales en cada uno de los municipios 

del país, dirigidas por un comité integrado 

así: 

El alcalde o su delegado, el párroco o su 

delegado, el personero municipal o su 

delegado; un representante del secretario 

de agricultura y ganadería del respectivo 

departamento y un delegado elegido por las 

directivas de los centros educativos locales. 

Parágrafo. En los municipios donde 

funcionen asociaciones o sociedades 

protectoras de animales, o entidades cívicas 

similares, elegirán entre todas, dos 

miembros adicionales a la respectiva junta 

que esta ley establece. 

Parágrafo. Si en el municipio hubiere varios 

párrocos, conjuntamente designarán el 

delegado que los represente. 

Ley 5, Art. 2o. Las juntas así constituidas 

gozarán de personería jurídica, previa la 

tramitación correspondiente. 

Decreto 497, Art. 2o. Dado su carácter, 

podrán ser miembros de tales juntas todas 

las personas que por su interés en los 

objetivos de las mismas así lo soliciten. 

Estas personas tendrán voz pero no voto en 

las decisiones de la junta. 

Decreto 497, Art.4o. Las gobernaciones 

serán las autoridades encargadas de 

“Artículo 61. A partir de la 

promulgación de la presente Ley, deberán 

crearse Juntas Defensoras de Animales en 

todos los municipios y distritos del país en 

los que aún no se haya creado.  

Estas Juntas gozarán de personería 

jurídica y estarán dirigidas por un Comité 

integrado por el Alcalde del respectivo 

municipio o distrito o su delegado, el 

Personero Municipal o su delegado, dos 

representantes de las personas que hagan 

parte de la Junta y un representante de cada 

una de las siguientes entidades del 

respectivo municipio o distrito: Secretaría de 

Agricultura, Secretaría de Ambiente, 

Secretaría de Salud y Secretaría de 

Educación.  

Parágrafo 1. En los municipios y 

distritos donde existan Entidades 

Protectoras de Animales acreditadas, 

fundaciones, asociaciones, sociedades 

defensoras de animales o entidades cívicas 

similares, elegirán entre todas, dos 

miembros adicionales a la respectiva junta 

que ésta Ley establece. 

Parágrafo 2. Dado su carácter, 

podrán ser miembros de tales juntas todas 

las personas que por su interés en los 

objetivos de las mismas, así lo soliciten. 

Estas personas ejercerán sus funciones ad 

honorem y tendrán voz pero no voto en las 

decisiones del Comité de la Junta. 

Parágrafo 3. Las gobernaciones 

serán las autoridades encargadas de 

otorgar personería jurídica a las Juntas y 

llevarán el registro de sus miembros y de su 

representante legal.” 
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otorgar personería jurídica a las juntas; 

llevarán el registro de sus miembros y de su 

representante legal. 

Ley 5, Art. 3o. Corresponde a las 

Juntas Protectoras de Animales promover 

campañas educativas y culturales, 

tendientes a despertar el espíritu de amor 

hacia los animales útiles al hombre, y a 

evitar actos de crueldad, los maltratamientos 

o el abandono injustificado de tales 

animales. 

“Artículo 62. Corresponde a las 

Juntas Defensoras de Animales: 

1.      Promover campañas 

educativas y culturales tendientes a 

promover el bienestar animal y evitar actos 

de crueldad,  maltrato y abandono 

injustificado de los animales. 

2.      Promover campañas de 

esterilización, vacunación y desparasitación 

de los animales del Municipio o Distrito, así 

como campañas de adopción de los 

animales que se encuentren en el Centro de 

Protección y Bienestar Animal del respectivo 

Municipio o Distrito. 

3.      Realizar visitas a los 

zoológicos, acuarios, parques temáticos, 

escuelas de entrenamiento, criaderos, 

zoocriaderos, tiendas de mascotas, 

peluquerías, guarderías y otros 

establecimientos similares donde se críen o 

tengan animales, con el objeto de constatar 

el cumplimiento de las disposiciones 

establecidas en la presente Ley.” 

Ley 5, Art.5o. Los auxilios, 

donaciones y demás ingresos que perciban 

las juntas, incluidas las multas que 

impusiesen y recaudaren, serán manejados 

por un comité de tesorería elegido por la 

junta en pleno, integrado por tres (3) 

personas, debiendo las cuentas respectivas 

ser presentadas para su aprobación 

mensualmente al comité. 

Artículo 26. La Ley 84 de 1989 

tendrá un artículo nuevo del siguiente tenor: 

“Artículo 63. Los auxilios, las 

donaciones y demás ingresos que perciban 

las Juntas incluidas las multas que 

impusiesen y recaudaren, serán manejados 

por un Comité de Tesorería elegido por la 

Junta en pleno, integrado por tres (3) 

personas, debiendo las cuentas respectivas 

ser presentadas para su aprobación 

mensualmente al Comité. 

Los ingresos de las Juntas distintos 

a los dineros recaudados por concepto de 

multas, se destinarán al sostenimiento de las 

oficinas en donde se desarrollen sus 

funciones propias.” 

Decreto 497, Art. 5o. Las Juntas 

Protectoras de Animales se reunirán una 

vez por mes con el fin de acordar el 

programa de labores correspondientes. Las 

Entidades Protectoras de Animales de 

Bogotá enviarán boletines de instrucción a 

Artículo 27. La Ley 84 de 1989 

tendrá un artículo nuevo del siguiente tenor:  

“Artículo 64. Las Juntas Defensoras 

de Animales se reunirán una vez por mes 

con el fin de acordar el programa de labores 

correspondiente. Aquellas que se ubiquen 
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todas las juntas municipales, a través de la 

Secretaría de Educación de cada 

departamento. Así mismo, a través de la 

Secretaría Municipal de Educación, dichos 

boletines se distribuirán en los barrios de 

todas las ciudades capitales. 

 

en Bogotá enviarán boletines de instrucción 

a todas las Juntas municipales y distritales a 

través de la Secretaría de Educación de 

cada departamento, los cuales se 

distribuirán a la comunidad y a las entidades 

u organizaciones públicas y privadas 

encargadas de la defensa de los animales, a 

través de la Secretaría de Educación del 

respectivo municipio o distrito.” 

Ley 5, ART. 4o., Parágrafo. La 

policía prestará el auxilio necesario a las 

juntas para el cumplido desarrollo de sus 

labores de vigilancia y represión. 

Artículo 28. La Ley 84 de 1989 

tendrá un artículo nuevo del siguiente tenor: 

“Artículo 65. La Policía Nacional 

prestará el auxilio necesario a las Juntas 

Defensoras de Animales para el 

cumplimiento de sus funciones, en razón de 

lo cual podrán hacer decomiso preventivo de 

animales que estén siendo víctimas de 

cualquiera de las conductas previstas en la 

presente ley o de cualquier situación que 

ponga en peligro su vida  e integridad, el cual 

podrá hacerse incluso en domicilio privado, 

previa orden de allanamiento dictada por 

cualquier juez, caso en el cual los animales 

serán entregados en custodia a las 

Entidades Protectoras de Animales 

acreditadas, Juntas Defensoras de 

Animales, o al Centro de Protección y 

Bienestar Animal.  

Posteriormente, se podrán en 

conocimiento del Alcalde Municipal o 

Distrital o del inspector de policía respectivo, 

los hechos que dieron origen a la retención 

del animal, quien de inmediato y si obra 

prueba de los mismos, procederá a dictar 

resolución por la cual se ordenará su 

decomiso definitivo.” 

Decreto 497, Art. 6o. Las 

Secretarías de Agricultura de los 

departamentos, la Secretaría de Salud del 

Distrito Especial de Bogotá, y las 

dependencias similares de intendencias y 

comisarías, destinarán uno varios médicos 

veterinarios para que, periódicamente, 

visiten los barrios y municipios con el fin de 

atender las consultas en relación con las 

enfermedades de los animales domésticos. 

Artículo 29. La Ley 84 de 1989 

tendrá un artículo nuevo del siguiente tenor: 

“Artículo 66. La Secretaría de 

Agricultura de los departamentos y en el 

Distrito Capital de Bogotá la Secretaría de 

Salud, destinarán uno o varios médicos 

veterinarios para que, periódicamente, 

visiten los barrios y municipios con el fin de 

atender las consultas en relación con las 

enfermedades de los animales protegidos 

por esta Ley.” 
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