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PARTE I: Generalidades de la investigación 

 

 
Título 

Alternativas jurídicas para la protección y garantía efectiva de los derechos de los animales en 

relación con la actividad taurina en Colombia 

 

Autores 

María Alejandra Beltrán Gutiérrez, Gisela Yaneth Terraza Lara y Paula Tatiana Parra Aguirre 

 
Palabras clave 

Tauromaquia, bienes culturales, bienes inmateriales, protección de los animales, derechos de los 

animales. 

 

Resumen 

 
En Colombia el bienestar de los animales es un bien jurídicamente protegido, al mismo 

tiempo la actividad taurina se ha constituido en una expresión de la cultura colombiana que no ha 

sido prohibida en la normatividad nacional. En virtud de lo anterior, se plantea el siguiente 

interrogante: ¿Cuáles son las alternativas jurídicas para la protección y garantía efectiva de los 

derechos de los animales en relación con la actividad taurina en Colombia?, para cumplir con el 

planteamiento anterior, se muestra como primera instancia la evolución histórica de la actividad 

taurina en Colombia desde la época de la independencia hasta la actualidad, posteriormente se 

realiza un análisis normativo y de jurisprudencia en materia de derecho de los animales y de la 

actividad taurina. Así mismo, se examinan los criterios de protección de actividades culturales 

como bienes culturales de protección inmaterial y finalmente, se realiza una comparación entre la 

protección de los derechos de los animales y la protección de bienes culturales con Argentina y 

Uruguay. 

 

 
Abstract 

 
In Colombia, the welfare of animals is a legally protected asset, at the same time 

bullfighting has become an expression of Colombian culture that has not been prohibited in 

national regulations. By virtue of the foregoing, the following question arises: What are the legal 
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alternatives for the protection and effective guarantee of the rights of animals in relation to 

bullfighting activity in Colombia? To comply with the previous approach, it is shown as In the 

first instance, the historical evolution of bullfighting activity in Colombia from the time of 

independence to the present, subsequently a normative and jurisprudence analysis is carried out in 

the field of animal rights and bullfighting activity. Likewise, the criteria for the protection of 

cultural activities as cultural assets of intangible protection are examined and finally, a comparison 

is made between the protection of animal rights and the protection of cultural assets with Argentina 

and Uruguay. 
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Introducción 

 
En Colombia, aunque la constitución política de 1991 no hace mención específica de 

protección de los animales, sino que indica en su artículo 79° que el Estado debe proteger la 

diversidad e integridad ambiental; la Corte Constitucional en la sentencia C-666 de 2010, otorga 

un reconocimiento de las condiciones mínimas de respeto y dignidad hacia los animales al 

diferenciarlos con los demás bienes (Múnevar, 2016); dicha postura se fortalece con la regulación 

y penalización del maltrato animal a través de la Ley 1774 de 2016. Sin embargo, pese a existir un 

andamiaje normativo que protege y dignifica a los animales en Colombia, aún persisten ciertas 

contracciones normativas que no permiten clarificar el alcance de leyes de protección animal, ya 

que actualmente se sigue protegiendo la actividad taurina como una manifestación cultural en el 

país. 

Por otra parte, la actividad taurina ha hecho parte de la historia colombiana desde la colonia 

española y se ha manifiestan como una expresión cultural permanente de gran influencia desde la 

época republicana (Torres, 2018). En virtud de lo anterior, en Colombia también se expidió la Ley 

916 de 2004 que tiene como objeto garantizar los derechos e intereses del público y de quienes 

participan del espectáculo de la tauromaquia, mediante la regulación de las actividades taurinas; 

así como la sentencia de control constitucionalidad C-889 de 2012, en la cual el legislador indica 

“que el espectáculo taurino es una expresión cultural y por esa razón es objeto de protección y no 

de prohibición”. 

Bajo esta premisa, y si se tiene en cuenta que en Colombia el bienestar de los animales es 

un bien jurídicamente protegido, y que al mismo tiempo la actividad taurina se ha constituido en 

un expresión de la cultura colombiana y que no ha sido prohibida en la normatividad nacional; 

existe en el actual contexto legislativo una ambigüedad o imprecisión al no establecerse 

normativamente un equilibrio que permita la coexistencia de dos principios constitucionalmente 

amparados, como el bienestar de los animales y la libertad de expresión artística. 

En virtud de lo anterior, se plantea el siguiente interrogante: ¿Cuáles son las alternativas 

jurídicas para la protección y garantía efectiva de los derechos de los animales en relación con la 

actividad taurina en Colombia?. En este sentido, y con el fin de identificar las alternativas jurídicas, 

se muestra como primera instancia la evolución histórica de la actividad taurina en Colombia desde 
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la época de la independencia hasta la actualidad, posteriormente se realiza un análisis normativo y 

de jurisprudencia en materia de derecho de los animales y de la actividad taurina. Así mismo, se 

examinan los criterios de protección de actividades culturales como bienes culturales de protección 

inmaterial y finalmente, se realiza una comparación entre la protección de los derechos de los 

animales y la protección de bienes culturales con Argentina y Uruguay. 

Para el análisis y desarrollo de los objetivos mencionados, se tuvieron en cuenta diferentes 

autores que han realizados distinto aportes a la visión de los animales como sujetos de derecho 

tales como Peter Singer, Martha Nussbaum y Tom Regan, Al respecto, Peter Singer establece que 

todos los individuos o seres sin distinción de su especie, que pueden sufrir y disfrutar, deben tener 

una consideración igualitaria. Así mismo, indica que las acciones humanas deben ser justas y que 

estas se maximizan cuando producen mayor felicidad y evitan el dolor y el sufrimiento de algunos 

seres vivos. Por su parte, Tom Regan reconoce que los animales tienen un valor inherente que los 

hacen sujetos de derecho, es decir, que los animales tienen memoria, deseos, percepción, disponen de 

cierta conciencia y tiene sentido de futuro, razón por la cual no deben ser tratados como un medio para 

la consecución de un fin humano (Rocha, Santana, 2018). En relación a Martha Nussbaum, desde el 

enfoque de capacidades establece consideraciones éticas hacia los animales, donde afirma que los 

animales al sentir dolor, tener capacidad cognitiva y sensitiva y realizar acciones que en muchos casos 

van más allá de su propia utilidad o bienestar, son sujetos de derechos y merecedores de toda dignidad 

(Nussbaum, 2007). 

De otro lado, se identificó que el enfoque de la presente investigación es de carácter cualitativo, 

del tipo de investigación analítica de diseño analítico situacional, según (Hurtado de Barrera, 2000) 

este tipo de investigación busca la interpretación o análisis de un evento, con el fin de descubrir y 

comprender los elementos que componen el evento o fenómeno sujeto de estudio. En este sentido, 

el análisis que se pretende abordar implica un procesamiento reflexivo y lógico del contexto 

normativo y jurisprudencial de la actividad taurina y la protección de los animales en Colombia, 

el cual se realiza, con el fin de establecer alternativas jurídicas que permitan la protección y 

garantía efectiva de los derechos de los animales. 

Bajo este contexto, el presente trabajo está divido en cuatro capítulos fundamentalmente; 

en el primero de ellos, se analiza la evolución histórica de la tauromaquia en Colombia desde la 

época de la independencia hasta la actualidad, donde se evidencia la incidencia de la actividad 
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taurina en el ámbito cultural y tradicional de expresiones folclóricas, artísticas, Pictóricas y 

musicales, así como la aceptación en el ámbito político del país. En el segundo apartado se analiza 

la normatividad y jurisprudencia en materia de derecho de los animales y de la actividad taurina 

en el país; en este capítulo se exponen los pronunciamientos de la Corte Constitucional, en relación 

a la defensa y protección de los animales como seres sintientes y en la importancia de la evolución 

cultural dada la aceptación de ciertas tradiciones como la Tauromaquia. En el tercer capítulo, se 

examinan los criterios de protección de actividades culturales como bienes culturales de protección 

inmaterial, en este apartado no solo se analiza la normatividad existen en Colombia, sino también 

se evidencia si la actividad taurina, como expresión cultural, se encuentra reconocida en la lista 

representativa de patrimonio cultural inmaterial y en los bienes muebles e inmuebles que son 

considerados patrimonio cultural de la nación. Finalmente, se realiza un análisis comparativo con 

Argentina y Uruguay, donde se examina la incidencia histórica de las corridas de toros, el 

andamiaje normativo en materia de los derechos de los animales y la protección de los bienes 

culturales de los países en mención. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior se encontró que la normatividad y jurisprudencia ha buscado 

dar una protección específica a los animales frente a tratos inhumanos, crueles y degradantes. De 

hecho, la Corte Constitucional ha tomado decisiones enmarcadas en argumentos éticos y en el 

advenimiento de nuevas teorías que defienden a los anímales como sujetos de derecho. Pese a lo 

anterior, en las diferentes leyes y sentencias promulgadas se siguen permitido las corridas de toros 

y otros espectáculos que van en contravía de la intención de protección y bienestar de los animales. 

Lo anterior, bajo el argumento de que la actividad taurina ha sido aceptada históricamente como 

parte de la expresión cultural en el país, aun cuando formalmente no ha sido reconocida como una 

práctica cultural digna de protección. En este sentido, se han planteado dos alternativas jurídicas: 

la primera de ellas, es permitir la actividad taurina con la eliminación de prácticas y elementos que 

infrinjan maltrato o muerte del toro. Y la segunda, es prohibir las corridas de toros contemplando 

estrategias como la reconversión económica y social de las regiones que se sustentan de la 

actividad taurina y promover actividades culturales que permitan el uso de las plazas de toros para 

eventos artísticos y deportivos. 
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1.1. Tema de Investigación 

 
Protección y garantía efectiva de los derechos de los animales en Colombia 

 
1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo General 

 

Identificar las alternativas jurídicas para la protección y garantía efectiva de los derechos 

de los animales en relación con la actividad taurina en Colombia 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 
 Describir la evolución histórica de la actividad taurina en Colombia desde la época de la 

independencia hasta la actualidad. 

 Analizar la normatividad y la jurisprudencia en materia de derecho de los animales y de la 

actividad taurina en Colombia. 

 Examinar los criterios de protección de actividades culturales como bienes culturales de 

protección inmaterial. 

 Comparar la protección de los derechos de los animales y la protección de bienes culturales 

con Argentina y Uruguay, países en los que se eliminó la actividad taurina. 

 

 
 

1.3. Justificación metodológica 

 

El presente trabajo tiene como base la información recopilada sobre la evolución histórica de 

la actividad taurina en Colombia desde la época de la independencia hasta la actualidad. Así como 

información referente a la normatividad y la jurisprudencia en materia de derecho de los animales, 

de la actividad taurina en Colombia y la legislación de países donde se haya eliminado 

completamente la celebración de las actividades taurinas. La información descrita con antelación 

una vez sea clasificada y estudiada, permitirá realizar un análisis argumentativo de las alternativas 

jurídicas existentes para la protección y garantía efectiva de los derechos de los animales sobre la 

actividad taurina en Colombia. 
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1.3.1. Enfoque y diseño. 

 
 

Se ha determinado que el enfoque de la presente investigación es de carácter cualitativo; ya 

que se pretende realizar un análisis de las alternativas jurídicas existentes para la protección y 

garantía efectiva de los derechos de los animales sobre la actividad taurina en Colombia. 

 
Al respecto, Hernández, Fernández y Baptista (2003) señalan que el enfoque cualitativo se 

basa frecuentemente en la recolección de datos sin necesidad de medición numérica, ya que los 

fenómenos se analizan mediante observaciones y descripciones, con el fin de establecer ideas o 

suposiciones de un evento (Hernandez, Fernández , & Baptista , 2003). 

 
De otro lado, el presente trabajo es del tipo de investigación analítica de diseño analítico 

situacional, según (Hurtado de Barrera, 2000) este tipo de investigación busca la interpretación o 

análisis de un evento, con el fin de descubrir y comprender los elementos que componen el evento 

o fenómeno sujeto de estudio. En este sentido, el análisis que se pretende abordar implica un 

procesamiento reflexivo y lógico del contexto normativo y jurisprudencial de la actividad taurina 

y la protección de los animales en Colombia, el cual se realiza, con el fin de establecer alternativas 

jurídicas que permitan la protección y garantía efectiva de los derechos de los animales. 

 

1.3.2. Fuentes y Técnicas para la Recolección de la Información. 

 
La información ha sido recopilada a partir de la documentación publicada en los ámbitos tanto 

nacionales como internacionales referentes a las actividades taurinas y la legislación que las 

ampara o las elimina, así como a la normatividad relacionada con la protección animal y el 

reconociendo de los mismos como seres sintientes sujetos de derecho. La metodología se 

desarrollará a partir de una revisión documental, seguida de la sistematización y selección de los 

recursos obtenidos para su posterior análisis. 

Bajo este contexto, la información secundaria se obtendrá a través de consultas por internet 

de páginas como el Ministerio de Justicia y del Derecho, El ministerio del Interior, y relatorías 

procedentes de corporaciones judiciales como la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la 
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Corte Suprema de Justicia Ministerio del Medio Ambiente, Instituto Distrital de Protección y 

Bienestar Animal. 

 
 

1.4. Marco teórico 

1.4.1. Principales postulados y corrientes sobre los derechos animales 

 
Dado el creciente movimiento de justicia social, las expresiones de “derechos animales” 

han cobrado gran relevancia, no solo como parte de las reformas del sistema actual, sino también, 

en la búsqueda constante de dar un tratamiento más humanitario a los animales (Rocha, Santana, 

2018). Diferentes autores han realizados distinto aportes a la visión de los animales como sujetos 

de derecho tales como Peter Singer, Martha Nussbaum y Tom Regan, quien en 1983 plantea por 

primera vez que los animales son sujetos de vida, dando de este modo reconocimiento moral de 

los animales. 

Antes de exponer los postulados teóricos relacionados con el tema a tratar, es necesario 

definir el término de derecho de los animales. En este sentido, el derecho animal se define como un 

conjunto de principios, teorías y normas que buscan el bienestar animal a través de la protección 

jurídica del mismo. Al respecto, según Waisman (2014) el derecho de los animales se define como: 

“…una combinación de derecho estatutario y decisorio en el que la naturaleza, legal, social o biológica, 

de los animales no humanos es un factor importante” (Waisman, 2014, pág. 31). 

Desde la perspectiva de Peter Singer considerado el fundador del movimiento de liberación 

animal (1975); todos los individuos o seres sin distinción de su especie, que pueden sufrir y 

disfrutar, deben tener una consideración igualitaria. En este sentido, Singer considera que la 

distinción de especies, es una idea discriminatoria y arbitraria, ya que los intereses humanos se 

establecen en detrimento de los posibles intereses de otra especie; es decir, que los animales, al ser 

usados como instrumentos para alcanzar un fin, se les anulan los interés esenciales, generando de 

este modo un perjuicio de esta especie (Singer, 2003, pág. 1). 

De otro lado, Singer acoge el principio de utilidad como criterio supremo de moralidad, 

indicando que las acciones humanas deben ser justas y que estas se maximizan cuando producen 

mayor felicidad y evitan el dolor y el sufrimiento de algunos seres vivos. En consecuencia, la 
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postura de utilidad no puede ser considerada en todos los seres vivos, sino seres sensibles, como 

en el caso de los animales. Al respecto Singer señala: 

A pesar de las diferencias obvias entre los animales humanos y los no humanos, 

compartimos con ellos la capacidad de sufrir, y que esto significaba que ellos, como 

nosotros, tenemos intereses. Si ignoramos o no tenemos en cuenta sus intereses 

basándonos simplemente en que no son miembros de nuestra especie, la lógica de 

nuestra posición se hace similar a la de los más obvios racistas o sexistas, que 

piensan que aquellos que pertenecen a su raza o sexo tienen un estatuto moral 

superior simplemente en virtud de su raza o sexo, y sin respeto por otras 

características o cualidades (Singer, 2003, pág. 1). 

Por su parte, Tom Regan reconoce que los animales tienen un valor inherente que los hacen 

sujetos de derecho, es decir, que los animales tienen memoria, deseos, percepción, disponen de cierta 

conciencia y tiene sentido de futuro, razón por la cual no deben ser tratados como un medio para la 

consecución de un fin humano (Rocha, Santana, 2018). 

Para Regan, la capacidad de actuar de un ser para la consecución de sus deseos o interés, es 

una condición suficiente para tener un tratamiento respetuoso como derecho moral esencial. En 

concordancia con lo anterior, los animales al tener un valor inherente, se les debe respetar el derechos 

a la vida, a la integridad y a la libertad; a un trato justo libre de sufrimiento (Rocha, Santana, 2018). 

Nussbaum (2007) en su libro Las fronteras de la justicia, desde el enfoque de capacidades 

establece consideraciones éticas hacia los animales, donde afirma que los animales al sentir dolor, tener 

capacidad cognitiva y sensitiva y realizar acciones que en muchos casos van más allá de su propia 

utilidad o bienestar, son sujetos de derechos y merecedores de toda dignidad. En otras palabras, los 

animales tienen un modo de vivir digno y esta característica los hace merecedores de respeto y 

reverencia (Nussbaum, 2007). 

Nussbaum considera que el enfoque de capacidades debe trascender a la capacidad que tienen 

los animales de sentir dolor e indica que existen múltiples formas de proporcionar daños a los animales. 

En este sentido, respetar la dignidad animal no se deriva de los deberes que tienen los seres humanos, 

sino ésta dignidad se fundamenta, según el enfoque de capacidades, en que todos los animales tienen 

derecho a un mínimo nivel de oportunidad para vivir una vida característica de su especie 

(Nussbaum, 2007). 
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Bajo este contexto, el enfoque de capacidades planteado por Nussbaum proporciona 

herramientas teóricas que reconocen una amplia gama de tipos de dignidad animal, así como de los 

diferentes requerimientos para cumplir y asegurar su fortalecimiento; además proporciona normas de 

justicia que llevan a considerar que los animales son sujetos de ciertos derechos fundamentales. 

 

 

1.4.2. La protección de las actividades culturales como bienes inmateriales de protección 

 

 
El tratamiento que se le ha dado al patrimonio cultural inmaterial (PCI) en Colombia es 

reciente. Su evolución y significado social en el país se han venido trasformando y consolidado 

esencialmente a través de la ley 1037 de 2006 que adopta la Convención de la Unesco para la 

Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial aprobada en el año 2003. El PCI está constituido 

por un conjunto de activos culturales que abarca un vasto campo de la vida social, dando sentido, 

identidad y partencia a las comunidades o grupos de personas. Según lo establecido en la Ley 

1185 de 2008 en su artículo 1°, el patrimonio cultural de la Nación está constituido por: 

Todos los bienes materiales, las manifestaciones inmateriales, los productos y las 

representaciones de la cultura que son expresión de la nacionalidad colombiana, 

tales como la lengua castellana, las lenguas y dialectos de las comunidades 

indígenas, negras y creoles, la tradición, el conocimiento ancestral, el paisaje 

cultural, las costumbres y los hábitos, así como los bienes materiales de naturaleza 

mueble e inmueble a los que se les atribuye, entre otros, especial interés histórico, 

artístico, científico, estético o simbólico en ámbitos como el plástico, 

arquitectónico, urbano, arqueológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, 

fílmico, testimonial, documental, literario, bibliográfico, museológico o 

antropológico” (Ley 1185 de 2008). 

Bajo este contexto, se podría indicar que la salvaguardia del patrimonio cultural lo otorga la 

misma comunidad o grupo de personas que asumen alguna identidad o expresión cultural, la cual 

se va modificando dependiendo de la valoración y reconocimiento social. En este sentido, la 

tauromaquia en Colombia presenta ciertas características y componentes que aunque riñen con la 

concepción de maltrato animal, es valorado por algunas comunidades como parte cultural 

importante de su desarrollo. 
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Si bien es cierto, las comunidades son quienes reconocen el valor de su patrimonio cultural, 

existen varios requisitos para que alguna expresión de la nacionalidad colombiana sea considerada 

patrimonio oficial. Entre los requisitos se encuentran: 1) la lista representativa del patrimonio 

cultural inmaterial (LRPCI), el cual son inventarios que se deriva de ejercicios colectivos en torno 

a las prácticas culturales; y 2) la Lista de bienes declarados como bien de interés cultural (BIC) 

del ámbito nacional, compuesta por bienes muebles e inmuebles considerados como patrimonio 

cultural de la nacional. 

En concordancia con lo anterior, aunque algunos inmuebles usados para el desarrollo de la 

actividad taurina se encuentran en el listado de BIC, tales como la Plaza de Toros La Santamaría 

en Bogotá (Decreto 2390 del 28 de 1984), Plaza de Toros de La Serrezuela en Cartagena (Decreto 

1911 del 2 de 1995) y Plaza de Toros Cañaveralejo en el Valle del Cauca (Decreto 1802 de 1995) 

(Ministerio de Cultura, 2017); la actividad taurina como expresión o manifestación cultural no se 

encuentra en la LRPCI, ni tampoco ha sido reconocida como elemento patrimonial por el Congreso 

de la republica mediante, el cual tiene la facultad declarar como patrimonio cultural de la nación 

alguna expresión o manifestación. 

Teniendo en cuenta lo expuesto con antelación, aunque la sociedad ha venido 

experimentando procesos importantes de cambio, aún algunas poblaciones locales donde es 

tradición la tauromaquia, perciben ésta actividad como una herencia histórica asimilada al 

patrimonio cultural de la nación. Sin embargo, queda claro, que la cultura es cambiante y no es 

admirable por el simple hecho de ser una tradición, sino por ser portadores de valores y expresiones 

artísticas que van en la línea del respeto de la dignidad humana y el respeto a la biodiversidad. 
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PARTE II: Resultados 

 
 

Capítulo I: Evolución histórica de la actividad taurina en Colombia desde la época de la 

independencia hasta la actualidad 

 
Las corridas de toros han estado ligadas a la historia colombiana como una tradición del 

pueblo, que lejos de ser una actividad o práctica de las elites, la fiesta brava, como suele ser 

llamada, ha estado relacionada de manera estrecha con festividades y espectáculos populares de 

provincias y grandes urbes. 

 
Los primeros toros de Lidia llegaron de España a Colombia en 1532 en el Reino de 

Granada, y fue hasta 1551 que se lleva a cabo la primera corrida de toros “para celebrar la llegada 

del primer presidente de la Real Audiencia, Andrés Díaz Venero de Leyva” (Olano, 2019, pág. 3). 

La Tauromaquia o corrida de toros era una actividad ejercida no solo por colonos y descendientes, 

sino también era un “evento popular en distintos grupos sociales, incluidos los esclavos indígenas” 

(Tavera, A., 1995, pág. 4). 

 
En la época republicana las corridas de toros trascendieron a la vida política y religiosa de 

las personas; de hecho, en 1810, pocos días después de la Independencia, se celebra la primera 

corrida de toros republicana, cuyo acontecimiento se dio en razón al establecimiento del Congreso. 

Aunque las corridas de toros eran parte de la cultura española, tras la independencia, la actividad 

taurina no se señaló como una cultura ajena; por el contrario, el ánimo agitador de la independencia 

exalto y valoró aún más las corridas de toros. Incluso, no solo se celebró la instalación del primer 

congreso republicano con corridas de toros, sino también “la elección del primer presidente de la 

república, Antonio Nariño, cuyos acontecimientos fueron festejados con toros y cabalgatas” 

(Rodríguez P. , 1995, pág. 6). 

 
Es preponderante indicar que, aunque las lidias de toros se constituyeron en una tradición 

para celebrar acontecimientos políticos (agasajar a presidentes y obispos, celebrar la coronación 

de reyes), festejar costumbres religiosas (festejo de los santos patrones) y eventos personales como 

nacimientos, cumpleaños y bodas; la fiesta brava estuvo sujeta a prohibiciones por parte de la 

Autoridad real y eclesiástica, quienes prohibieron la riña con toros en las diferentes capas sociales. 
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La primera restricción de ciertas actividades taurinas se dio en 1556, donde se prohíbe la 

participación de los clérigos en los encierros de toros; posteriormente en 1606, se establecieron las 

primeras penas pecuniarias y de excomunión para los festejos con toros en los días que se 

consideraban santos en la época, lo descrito con antelación generó un choque constate entre las 

jurisdicciones estatales y eclesiásticas. 

 
Las restricciones de la realización de actividades taurinas se extendieron a los pueblos 

indígenas y en 1750 se prohíbe la organización de las corridas de toros con una pena pecuniaria, 

en razón a que en las corridas se presentaban muerte de los indígenas en las lidias, alta ingesta de 

licor y abusos de la sexualidad. Una vez impuesta la prohibición, muchos indígenas se resistieron 

argumentando razones de fe, motivos tributarias y de gusto propio. 

 
Hasta ese momento las instituciones religiosas y políticas establecieron una serie de 

restricciones relacionadas con la fiesta taurina con el fin de asegurar la seguridad ciudadana, las 

costumbres y la moral; sin embargo para 1785 se realiza la primera prohibición relacionada con el 

sacrificio del animal, pues el Monarca Carlos III prohíbe las corridas de toros, salvo para actos de 

caridad, y cualquier actividad relacionada con la lidia, si ésta contemplaba el sacrifico del toro. 

Pese a las prohibiciones, las lidias siguieron siendo parte importante de las festividades de la 

población sin distinción de estratificación social, pues muchas prohibiciones fueron 

circunstanciales y no tuvieron carácter permanente. 

 
Las corridas de toros siguieron siendo el espectáculo preferido del pueblo, tanto así, que en 

1846 el gobierno neogranadino implantó la costumbre de celebrar la proclamación de la 

independencia el 20 de julio en la Plaza Mayor (Tavera, A., 1995). Posteriormente, se instauran 

las corridas de toros con el estilo Español en 1890 en la ciudad de Santafé, las cuales eran 

constituidas por toreros profesionales y con las prácticas taurinas españolas (trajes lentejuelas, 

espada de matar o estoque, la muleta, las banderillas y cuadrillas de banderilleros). Es de anotar, 

que durante el siglo XIX las corridas de toros dejaron el vínculo estrecho que tenían con otras 

formas festivas populares como el circo, y adquiriendo mayor autonomía, “la fiesta brava, 

especialmente la vida de los toreros, empezó a asociarse con el teatro, la zarzuela y la ópera” 

(Rodríguez P. , 1995, pág. 7). 
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Las fiestas taurinas de la época iniciaban con una cabalgata de las autoridades municipales 

o provinciales a caballo, quienes acompañados con músicos, comparsas y polvoreros, invitaban a 

la población a las festividades. En cada día podían realizarse varias jornadas o corridas de toros, 

pues la durabilidad del evento dependía del bravío del animal. En esta época, al igual que en la 

actualidad, las corneadas y la muerte de quienes ejercía la tauromaquia no eran motivo de 

culminación del evento, por el contrario, el público presente en las corridas sentía mayor regocijo 

(Rodríguez P. , 1994). 

 
Tras la llegada de España de toreros profesionales, se construye, la primera plaza de toros 

circular en madera ubicada en la ciudad de Bogotá, pues hasta ese momento las corridas se 

realizaban a través de tablones financiados por los vecinos de la ciudad, los cuales costeaban el 

tablado de las plazas y la construcción de los balcones (Rodríguez P. , 1994). El establecimiento 

de la plaza circular en Bogotá, llevo a que existieran alrededor de 19 plazas de toros estables en 

distintos sectores de la ciudad, entre las que se destacan: La Bomba; la plaza de Paiba; la Plaza 

España; la Plaza Mosquera; el Circo de Toros Apolos y San Diego; las placitas La Magdalena y 

La Favorita; y la Plaza de toros de La Santamaría, la cual fue abierta en 1931 (Olano, 2019). Así 

mismo, de manera alterna en las ciudades de Cali, Manizales, Medellín y Cartagena se empezaron 

a construir plazas de toros. La construcción de plazas circulares le proporcionó un ambiente de 

privacidad a las corridas de toros, cambiando así el sentido de festejo popular que estas tenían; 

incluso, fue en estas plazas donde se empezó a sofisticar la actividad taurina en el país. 

 
Durante la segunda mitad del siglo XIX la fiesta brava era animada por individuos, muchos 

de éstos toreros, quienes iban de localidad en localidad levantando plazas de toros y haciendo 

propaganda para que la población participara de la misma. Posteriormente, a principios del siglo 

XX aparecieron empresarios dedicados a construir plazas de toros que fueran más resistentes y 

con estilos arquitectónicos delicados y elegantes. Es durante este siglo, con el comienzo de las 

temporadas taurinas de cuidas como Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena y Manizales, que el legado 

taurino toma una estructura formalmente; incluso en un sin número de pueblos o localidades, las 

fiestas patronales o religiosa no eran concebidas sin las corridas de toros. 
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A pesar que las faenas con toros ya habían superado las prohibiciones que se suscitaron en 

siglos pasados y pese a que en el siglo XX se estaba consolidando estructuralmente la actividad 

taurina, en 1920 se vuelve a prohibir en la ciudad de Bogotá la muerte del toro en la lidia; acción 

que fue derogada posteriormente, ya que la plaza de toros de la Santamaría podría ser considerada 

un lugar de espectáculos culturales y se aducía a la construcción de otra plaza de toros ya que la 

Santamaría tenía poca capacidad. 

 
En siglo XXI, las corridas de toros en Colombia trascendieron hasta conformar una cultura 

y sociedad taurina en el que se involucran cientos de toreros, novilleros, subalternos, ganaderos y 

escuelas taurinas de gran importancia. Incluso, la actividad taurina ha sido considerada una 

expresión de la multiplicidad de la sociedad Colombiana, pues esta ha tenido gran influencia en el 

ámbito cultural en expresiones folclóricas, artísticas, Pictóricas (cuadros de Botero, Obregón y 

Méndez) y ritmos populares que caracterizan diferentes regiones del país como bambucos, porros, 

merengue, entre otros. Por otra parte, de manera alterna a la tauromaquia como expresión cultural, 

también se ha presentado un juicio de valor y pensamiento en la sociedad colombiana que 

prescinde del agrado por la violencia hacia los animales y sanciona moralmente la práctica taurina 

en el país. 

 
En la actualidad, las prohibiciones a las corridas de toros en Colombia no generan un 

choque entre las jurisdicciones estatales y eclesiásticas, sino que se han empezado a suscitar 

conflictos entre la actividad taurina y la ciudadanía, ya que ésta última considera las corridas de 

toros como algo violento e inhumano. De hecho, la prohibición social de la tauromaquia en 

Colombia, ha tomado fuerza debido al surgimiento de actores sociales que buscan defender la 

integridad y la vida de un ser sintiente, abogando por los derechos de un bovino (toro) y por la 

eliminación física de su dolor, ya que los festejos taurino que se realizan tales como lidias de toros, 

becerradas, rejoneo y, novilladas con picadores involucran maltrato y muerte del animal. 

 
En este sentido, las conductas que abogan por la defensa del toro a no ser sujeto de prácticas 

lesivas y doloras, indirectamente acogen posturas teóricas como las de Peter Singer, quien con su 

principio de utilidad indica que las acciones humanas deben ser justas y que estas se maximizan 

cuando evitan el dolor y el sufrimiento de algunos seres vivos (Singer, 2003, pág. 1); o las postura 
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teórica de Nussbaum, quien señala la capacidad que poseen los animales de sentir dolor, por lo 

cual es necesario respetar la dignidad animal, no como deber del ser humano simplemente, sino 

como el derecho que tiene cualquier animal de un mínimo nivel de oportunidad para vivir 

(Nussbaum, 2007). 

 
Aunque históricamente la actividad taurina haya sido considerada una expresión de la 

multiplicidad de la sociedad Colombiana, pues ha incidido en el ámbito cultural en expresiones 

folclóricas, artísticas, Pictóricas y musicales, y haya teniendo gran aceptación en el ámbito político 

del país; las corridas de toros en el siglo XXI se han enmarcado en un contexto donde el ser humano 

prohíbe y castiga socialmente la actividad taurina, no en beneficio de sí mismo, sino en beneficio 

del animal, buscando proteger la integridad física y moral del toro de lidia. 
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Capítulo II: Normatividad y jurisprudencia en materia de derecho de los animales y de la 

actividad taurina en Colombia 

 

2.1. Normatividad y jurisprudencia en materia de derecho de los animales 

 

 
La creciente preocupación por el bienestar animal y discusión permanente en relación al 

estatus legal de los mismos, ha hecho que en Colombia la normatividad y jurisprudencia avance 

en el reconocimiento de los animales como seres sintientes sujetos de derechos. 

Aunque en Colombia, con la Ley 5 de 1972, “por la cual se crean las Juntas Defensoras de 

animales en cada municipio del país”, y su posterior reglamentación a través del Decreto 497 de 

1973, se promulgan las pautas iniciales para la protección de los animales; no es sino hasta 1989 

con la Ley 84 del mismo año, que se establece una protección especial contra el dolor y sufrimiento 

de los animales causado directa o indirectamente por el hombre, mediante la creación del Estatuto 

Nacional de Protección de los Animales. 

Posteriormente, con la Constitución Política de 1991, si bien, no se establece de forma 

manifiesta la prohibición del maltrato hacia los animales, la Constitución sí reconoce un principio 

de protección animal, el cual se consagra mediante los artículos 79° (conservación del ambiente 

sano) y artículo 80° (manejo y utilización de los recursos naturales por parte del Estado); los cuales 

otorga a los animales y a las especies vegetales valor propio mediante su protección y 

conservación. 

Desde la Ley 5 de 1972 hasta la Constitución Política de 1991, solo se establecieron ciertos 

lineamientos de protección contra el maltrato animal, pues los animales seguían teniendo un trato 

jurídico de cosas u objetos, así como de recurso, patrimonio o riqueza natural (domésticos y 

silvestres por igual), ya que dicha normatividad se fundamentaban en la contextualización del 

Código Civil (ley 57 de 1887)
1
 y el Decreto-Ley 2811 de 1974 por el cual se establece el Código 

Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente (CNRNR). 

 

 
 

1
 El Código Civil Colombiano consideraba a los animales como cosas, según su artículo 655° el cual establecía que 

“Muebles son las que pueden transportarse de un lugar a otro, sea moviéndose ellas a sí mismas como los animales 

(por eso se llaman semovientes) o sea que sólo se muevan por fuerza externa, como las cosas inanimadas”. 
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Consecutivamente, con el avance jurisprudencial del Consejo de Estado, se da inicio a la 

ruptura del concepto tradicionalista de considerar a los animales como objetos y se establece un 

punto de partida sobre la posible subjetividad jurídica de los animales en Colombia. Al respecto, 

el Consejo de Estado mediante la Sentencia del 26 de noviembre de 2013, desató un recurso de 

apelación contra la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la cual un grupo de 

ciudadanos mediante acción popular buscaban la revocatoria del permiso de investigación 

conferido por la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía a la Fundación 

Instituto de Inmunología de Colombia – “FIDIC” (Centro de operaciones del científico 

colombiano Manuel Elkin Patarroyo), quienes hacían uso de primates (entre ellos, el mono 

nocturno–Aotus vociferans–) para el desarrollo de sus investigaciones. En consecuencia, el 

Consejo de Estado en la sentencia referida, señaló: 

 
Es posible garantizar y proteger los derechos de los animales y los seres vivos 

distintos a los humanos a través de las acciones populares (evitar someterlos a 

sufrimientos indebidos, a tratos crueles y degradantes, a maltratos, etc.), porque 

para el legislador colombiano los animales y las especies vegetales son sujetos de 

derechos (Consejo de Estado, 26 de noviembre de 2013) 

 
Luego de la declaración del Consejo de Estado en su sentencia del 26 de noviembre de 

2013, se reitera la pertenencia de los animales al mundo jurídico de los objetos o cosas. Sin 

embargo, a través de la Sentencia C-666 de 2010 se amplía la argumentación entorno a un trato 

digno de los animales, los cuales deben ser receptores no solo de la empatía de los seres humanos, 

sino también deben ser destinatarios de un comportamiento humanos donde se evite el sufrimiento 

injustificado moralmente. Así mismo, la Sentencia en mención señala que los animales son seres 

sintientes, y que éstos son capaces ser afectados por el accionar humano, el cual en muchas 

ocasiones, no se ajusta a un trato digno. 

En concordancia con lo anterior, la Corte señala dos perspectivas en relación a la 

protección: la primera, hace relación a “la fauna protegida en virtud del mantenimiento de la 

biodiversidad y el equilibrio natural de las especies” y segundo, “la fauna a la cual se debe proteger 

del padecimiento, maltrato y crueldad sin justificación” (Corte Constitucional de Colombia, 30 de 
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agosto de 2010). En este sentido, el concepto de protección, según la Corte, recae sobre la fauna, 

la cual hace parte del ambiente, indicando que: 

 
La protección que se deriva de la Constitución supera la anacrónica visión de los 

animales como cosas animadas, para reconocer la importancia que éstos tienen 

dentro del entorno en que habitan las personas, no simplemente como fuentes de 

recursos útiles al hombre, sino en cuanto seres sintientes que forman parte del 

contexto en que se desarrolla la vida de los principales sujetos del ordenamiento 

jurídico: los seres humanos (Corte Constitucional de Colombia, 30 de agosto de 

2010) 

 
Bajo este contexto, la relación entre los seres humanos y los animales no solo están 

reguladas por la protección a los recursos naturales, sino también están fundamentadas en una 

relación de dignidad humana donde se debe tener en cuenta los otros seres sintientes. Es decir, la 

relación de las personas con los animales no debe ser concebida desde la posición utilitarista, donde 

los animales son un instrumento para el beneficio humano, sino que debe considerarse una visión 

fundamentada en el trato digno, respetuoso y generador de bienestar hacia los animales, los cuales 

tiene la capacidad de sentir dolor. Teniendo en cuenta lo expuesto con antelación, la Corte 

Constitucional mediante la Sentencia C-666 de 2010, acoge el principio de utilidad de Peter Singer, 

toda vez que se considera a los animales como seres sintientes, perfectamente capaces de sentir 

dolor y sufrimiento; razón por la cual, son merecedores de un trato digno, justo y libre de crueldad 

por parte del ser humano. 

Pese a que la Sentencia C-666 de 2010 expone una argumentación más sólida sobre el 

concepto de protección y dignidad hacia los animales, ésta sigue permitiendo ciertas actividades 

que implican maltrato animal, como las lidias de toros, coleo, corralejas, rejoneo, becerradas y riñas 

de gallos. 

Tras la Sentencia C-666 de 2010, el Congreso de la República “prohíbe el uso de animales 

silvestres, nativos o exóticos en circos fijos e itinerantes”, mediante la Ley 1638 de 2013, cuya ley 

posteriormente es robustecida con el fallo de la Corte Constitucional mediante Sentencia C-283 de 

2014, donde el Tribunal respalda la constitucionalidad del artículo 1º de la Ley 1638 de 2013, al 

considerar que se encuentra conforme a los artículos 8º, 79° y 95° de la Constitución Política. En 
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este sentido, la Corte prevalece la integridad de los animales sobre derechos constitucionales como 

el derecho al libre desarrollo de la personalidad (artículos 16°) de los trabajadores de los circos; 

derecho al trabajo (artículo 25°); derecho a escoger profesión u oficio (artículo 26°); y el derechos 

a la cultura, a la recreación y a la libre expresión de la opinión de los niños (artículo 44° C.P.). 

Posteriormente, el Congreso de la República modifica el Código Penal, el Código de 

Procedimiento Penal y la Ley 84 de 1989 mediante la Ley 1774 de 2016, la cual de alguna manera 

ratifica los pronunciamientos de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado-, señalando que: 

“los animales son seres sintientes y no cosas, por tal razón recibirán especial protección contra el 

sufrimiento y el dolor, especialmente, el causado directa o indirectamente por los humanos” 

(Congreso de Colombia, 6 de enero de 2016). Así mismo, la ley 1774 de 2016 también “tipifican 

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

procedimiento sancionatorio de carácter policivo y judicial” (Congreso de Colombia, 6 de enero 

de 2016). 

Pese al gran avance normativo en relación a la sintiencia de los animales, la Ley 1774 de 

2016 en su Capítulo único de los delitos contra los animales, exceptúa de las penas previstas en 

esta ley las actividades descritas en el artículo 7° de la ley 84 de 1989, tales como “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” (Congreso de Colombia, 6 de enero de 

2016). 

Con la Sentencia C-041 de 2017, la Corte Constitucional decide sobre la constitucionalidad 

del artículo 5° (parcial) de la ley 1774 de 2016, la cual exceptúan las conductas descritas en el 

artículo 7° de la ley 84 de 1989. Al respecto, la Corte señala: 

 
Deben prohibirse o abandonarse aquellas costumbres que se muestren nocivas (…), 

ya que (…) la cultura se transforma y revalúa constantemente en el marco de las 

mentalidades y de los imaginarios de una civilización, para adecuarse a la evolución 

de la humanidad, la realización de los derechos y el cumplimiento de los deberes, 

más cuando se busca desterrar rastros de una sociedad violenta que ha impuesto 

categorías de marginalización y dominación de determinados individuos o 

colectivos (Corte Constitucional de Colombia, 01 de febrero de 2017) 
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La Corte expone antecedentes normativos internacionales de protección animal y 

finalmente indica que: “aunque la Constitución no reconozca explícitamente a los animales como 

titulares de derechos, ello no debe entenderse como su negación, ni menos como una prohibición 

para su reconocimiento -innominados-(…)” (Corte Constitucional de Colombia, 01 de febrero de 

2017). Así mismo, señala que si bien, los animales no pueden “reclamar directamente un buen 

trato o el respeto por sus derechos”, es razonable comprender que “su condición de indefensión 

haría forzosa la figura de la representación, pudiendo ser un instrumento efectivo las acciones 

populares o incluso la acción de tutela, mientras se establece la regulación” (Corte Constitucional 

de Colombia, 01 de febrero de 2017). En este contexto, la Corte Constitucional decide declarar 

inexequible la adición de la ley 1774 de 2016 a la excepción del artículo 7° de la ley 84 de 1989 y 

concede al Congreso de la República un plazo de 2 años para adaptar la regulación a la 

jurisprudencia. 

Finalmente, en relación a la jurisprudencia en materia de protección animal, se presenta la 

Sentencia AHC4806-2017 de la Corte Suprema de Justicia. Si bien esta sentencia es declarada sin 

valor y efecto por acción de tutela contra la sentencia judicial, es importante exponer lo 

señalamientos de la Corte en razón al reconocimiento de los animales como seres sintientes y 

sujetos de derecho. Al respecto, esta corporación señala que los derechos no son exclusivos de las 

personas natrales o jurídicas, pues actualmente existe una visión ecocéntrica-antrópica, la cual le 

imparte al ser humano la responsabilidad del cuidado del ambiente; en este sentido, la Sentencia 

(numeral 2.4.2) indica la importancia de realizar un cambio de la naturaleza como objeto del 

derecho a la naturaleza sujeto del derecho (Corte Suprema de Justicia, 26 de julio de 2017). Bajo 

este contexto, aunque no se reconoce la posibilidad de que un animal sea titular del derecho al 

hábeas corpus, la Corte sí reconoce la calidad de seres sintientes que tiene los animales. 

Teniendo en cuenta lo expuesto con antelación, la Corte Constitucional (Sentencia C-666 

de 2010 y Sentencia C-041 de 2017), y el Congreso de la República (Ley 1638 de 2013 y Ley 1774 

de 2016), implícitamente han acogido varias posturas teóricas que manifiestan el valor intrínseco 

de los animales. Al respecto, se encuentran las postura de Jeremy Bentham, el cual considera que 

la Sintiencia de un animal, es una rasgo suficiente para conferirle a un ser el derecho a una 

consideración igual, en este caso, no se cuestiona la capacidad de razonar, sino la capacidad de 

sentir dolor, sufrimiento, entre otros. En una línea similar, se encuentran los postulados de Peter 

Singer, quien “desarrolla su teoría sobre el rol que representan los animales en la sociedad, dado 
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su grado de raciocinio, comportamiento, sensibilidad, es decir, analiza el problema del estatus 

moral de los animales y Martha Nussbaum que amplía la sntiencia de los animales mediante el 

concepto de capacidades” (Molano & Murcia, 2018). En este sentido, no existe justificación moral 

para no tener en cuenta el sufrimiento de los demás seres, es decir, que si los animales tiene la 

capacidad de sufrir y/o disfrutar, es imprescindible respetar la dignidad animal, evitando el dolor 

y el sufrimiento de los mismo. Así mismo, la Corte y el Congreso de la República han acogido 

posturas como la de Adela Cortina y Tom Regan quienes reconocen la esencia y “el valor que 

poseen los animales por el sólo hecho de sentir; Henry Salt que aborda de forma específica los 

derechos de los animales y Joel Feinberg que analiza la representación legal de los mismos” 

(Molano & Murcia, 2018, pág. 97). 

 

 
 

2.2. Normatividad y jurisprudencia de las actividades taurinas en Colombia 

 
 

La tauromaquia vista como una expresión cultural y artística de una población, tiene 

sustento en la Constitución Política de 1991, la cual señala que es deber del Estado proteger la 

diversidad y riqueza cultural (artículos 7° y 8° de la C.P.), así como promover el acceso a la cultura 

en sus diversas expresiones, incluyendo las manifestaciones artísticas las cuales se convierten en 

fundamento de la nación (artículos 70° y 71° de la C.P). En este sentido, la diversidad cultural que 

la Constitución hace mención, se relaciona con las distintas formas de vida, concepciones, 

costumbres y tradiciones, las cuales son reconocidas y protegidas. Si bien, en muchos casos la 

diversidad cultural y expresiones artísticas no coinciden en su totalidad con los parámetros o gustos 

sociales de la mayoría (como en el caso del toreo), estas tiene derecho constitucional a ser 

reconocidas y están fundamentadas en los principios de la dignidad humana promulgados en el 

preámbulo y artículo 1° de la Constitución Política. 

De otro lado, las actividades taurinas también tiene fundamento en el artículo 26° de la C.P. 

“libertad de escoger profesión, arte u oficio” e indirectamente en el artículo 150°, el cual le asigna 

al Congreso la facultad de indicar o señalar qué actividades artísticas merecen un especial 

reconocimiento por parte del Estado; entre estas actividades artísticas se encuentran las corridas 

de toros, pues estas, no solo satisfacen el criterio mencionado, sino también gozan de un 

reconocimiento social e histórico como expresión cultural y artística de los pueblos en 
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Iberoamérica. En Colombia, la tauromaquia tiene gran reconocimiento e influencia en el ámbito 

cultural de expresiones pictóricas, artísticas, folclóricas, y en ritmos que caracterizan a las regiones 

del país (merengue, porros, bambucos). Así mismo, es reconocida al ser categorizada como un 

espectáculo, en el que el público asistente comparten momentos de diversión y esparcimiento. 

Aunque las corridas de toros, como expresión cultural y artística, tienen sustento legal en 

la Constitución Política; las actividades derivadas de la tauromaquia se rigen específicamente por 

la Ley 916 de 2004, la cual establece el “Reglamento Nacional Taurino”, que tiene como finalidad: 

Regular la preparación, organización y desarrollo de las actividades realizadas con 

los toros, en busca de una garantía de los derechos y los intereses de quienes 

participan y disfrutan de éste tipo de espectáculos, como una expresión artística y 

cultural del ser humano (Congreso de Colombia, 26 de noviembre de 2004). 

 
En este sentido, el Reglamento citado pretende establecer un andamiaje jurídico que, entre 

otras cosas, regule los aspectos centrales de la actividad taurina, salvaguarde el carácter artístico 

de la misma y establezca obligaciones básicas para conservar la pureza, cuidado y el carácter del 

toro de lidia. 

Posteriormente, con la Sentencia C -1192 de 2000, las corridas de toros se fortalecen en 

Colombia ya que la Corte Constitucional mediante la sentencia en mención señala que la 

tauromaquia tiene fundamento histórico y se constituye en expresión artística del ser humano, por 

tal razón los sectores ciudadanos que no aprueban la corridas de toros, en razón a la violencia que 

estas incorpora, no pueden desecharla, ya que hace parte de la tradición y arraigo cultural histórico 

del país. Al respecto, la Coste señala que: 

Las corridas de toros y en general los espectáculos taurinos, corresponden a una 

manifestación viva de la tradición espiritual e histórica de los pueblos 

iberoamericanos, como lo es Colombia, y por lo mismo, forma parte del patrimonio 

intangible de nuestra cultura, especialmente protegida por la Constitución (Corte 

Constitucional de Colombia, 27 de mayo de 2005). 

Así mismo, haciendo alusión al artículo 4° de la Ley 397 de 1997, la Corte indica que “en 

ningún caso el Estado ejercerá censura sobre la forma y el contenido ideológico y artístico de las 

realizaciones y proyectos culturales” (Corte Constitucional de Colombia, 27 de mayo de 2005). 
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En la Sentencia C-115 de 2006 la Corte Constitucional nuevamente examina la 

constitucionalidad de la Ley 916 de 2004, apoyada en una aparente falta de competencias por parte 

del legislador para regular la actividad taurina en Colombia, ya que esta última es una actividad de 

carácter privado, además de ser una actividad o labor que no exige preparación académica, por lo 

cual su regulación no le corresponde al Estado. Al respecto, la Corte señaló que el Congreso de la 

República, con el objetivo de “orientar la actividad económica del país y mantener el orden 

público”, tiene la facultad para regular las actividades privadas en Colombia; en este sentido, el 

Congreso puede regular la realización de las actividades taurina, las cuales están claramente 

delimitadas, sin que ello implique que el espectáculo taurino sean una imposición para las personas 

o un grupo social que no quieran participar o asistir. Así mismo, la Corte se pronuncia frente a la 

presunta inconstitucionalidad de la Ley 916 de 2004, en relación a que ésta tolera el maltrato 

animal; y al respecto indica que “los actos violentos adquieren esa condición cuando acarrean la 

vulneración de derechos fundamentales o de principios y valores constitucionales relativos a la 

protección de la dignidad humana, presupuestos que no están presentes para el caso de la 

tauromaquia” (Corte Constitucional de Colombia, 22 de febrero de 2006). 

La Corte Constitucional mediante la Sentencia C-367 de 2006, resuelve una demanda de 

inconstitucionalidad contra el Reglamento Nacional Taurino (Ley 916 de 2004), resolviendo 

problemas jurídicos relacionados con la consideración de la “actividad taurina como expresión 

artística del ser humano”; la regulación de las corridas de toros, la cual resulta contraria al artículo 

12° de la Constitución, y la clasificación de la tauromaquia como actividad de alto interés nacional, 

la cual contradice el artículo 1° de la C.P. Al respecto, la Corte Constitucional declara exequible 

las normas demandadas y señala que “las corridas de toros son actividades o expresiones culturales 

permitidas entretanto el Legislador no decida limitarlas o prohibirlas”, cuya expresión esta 

culturalmente arraigada a la historia Colombiana; así mismo indica que “la tauromaquia es una 

expresión artística, una modalidad de recreación y una expresión cultural del ser humano” (Corte 

Constitucional de Colombia, 16 de mayo de 2006). 

 
De otro lado, es importante indicar que aunque se han expedido leyes como la Ley 84 de 

1989, por el cual se crea el Estatuto Nacional de Protección de los Animales y la Ley 1774 de 

2016, así como pronunciamientos de la Corte Constitucional (Sentencia C-666 de 2010) que 

reconoce la capacidad de tienen los animales de sentir y que por tal razón son merecedores de un 
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trato digno; las corridas de toros han estado exentas del andamiaje normativo señalado, 

evidenciando de esta manera que los espectáculos taurinos aún los acobija una visión 

antropocentrista, ya que todas las decisiones normativas y jurisprudenciales se circunscriben a los 

derechos del hombre, dejando de lado la protección de animales (como los toros de lidia) 

empleados en prácticas y espectáculos tradicionales. 

 
Bajo este contexto, se hace imperativo plantear la regulación o la eliminación de las 

actividades taurinas en Colombia, para lo cual es necesario analizar los mecanismos más efectivos 

que, por una parte, garanticen la protección y un trato digno a los animales que participan en las 

lidias y por otra, se generen alternativa efectivas que permitan una reconversión económica y social 

en la regiones que se sustentan de la tauromaquia como forma y estilo de vida. 
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Capítulo III: Criterios de protección de actividades culturales como bienes culturales de 

protección inmaterial 

 

Desde la primera mitad del siglo XX, el Estado Colombiano ha emprendido diversas 

acciones para proteger sititos y bienes considerados patrimonio cultural del país. Con la expedición 

de la Ley 163 de 1959, empiezan a estructurase de manera aislada acciones para la “defensa y 

conservación del patrimonio histórico, artístico y monumentos públicos de la nación”. Incluso a 

partir de la ley en mención, la gestión y defensa del patrimonio cultural ha pasado por diferentes 

entidades, tales como: “el Consejo Nacional de Monumentos Nacionales, Colcultura, la Fundación 

para la Conservación del Patrimonio Cultural Colombiano” (Cappadona, 2019), el Centro 

Nacional de Restauración, la Biblioteca Nacional, el Museo Nacional, el Archivo General de la 

Nación, entre otros; los cuales han evolucionado de manera progresiva teniendo en cuenta los 

procesos de modernización del Estado Colombiano y la evolución que ha tenido este último en 

relación al concepto de patrimonio cultural. 

 
Tras la promulgación de la Constitución Política de 1991 y el acogimiento de tendencias y 

convenciones internacionales, el patrimonio cultural en Colombia dejo de tener una connotación 

de objetos y monumentos y se empezó a considerar las tradiciones de la población de forma más 

incluyente y diversa. Es decir, que se pasó de una visión donde se consideraba el patrimonio 

cultural a partir de obras artísticas y arquitectónicas, a una visión que involucra las expresiones e 

identidad de las comunidades (Ministerio de Cultura, 2013). 

La carta política considera que la cultura es un derecho de la sociedad, la cual posee la 

identidad de un país multiétnico y pluricultural, protegida mediante los artículos 7°, 8°, 10°, 63°, 

70°, 71° y 72°, a través de los cuales contempla, lo relacionado con la protección del patrimonio 

cultural del Estado y los particulares; el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural del país; 

la propiedad exclusiva y pública de la nación sobre determinados bienes culturales; la 

obligatoriedad del Estado Colombiano de promover y fomentar el acceso a la cultura, así como la 

búsqueda del conocimiento y la expresión artística. 

Posteriormente, con la Ley 397 de 1997 (Ley General de Cultura), se establecen los 

“lineamientos generales para la gestión y la protección del patrimonio cultural de la nación” 
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mediante el mecanismo de Bienes de Interés Cultural (BIC). Además, la presente ley en su artículo 

4° da una primera definición de patrimonio cultural y señala que éste se encuentra constituido por 

todas las expresiones, productos y objetos representativos del país; así mismo, indica que algunos 

conjuntos o bienes individuales requieren un espacial tratamiento “debido a sus valores simbólicos, 

artísticos, estéticos o históricos” (Ley 397 de 1997 ). 

De otro lado, en el año 2008 se expide la Ley 1185, la cual representa uno de los avances 

más significativos en lo que respecta al patrimonio cultural de la nación, pues en dicha ley se 

actualiza la definición del patrimonio cultural señalada en la Ley 397 de 1997. Al respecto, el 

artículo 1° de la Ley 1185 de 2008 indica lo siguiente: 

El patrimonio cultural de la nación está constituido por todos los bienes materiales, 

las manifestaciones inmateriales, los productos y las representaciones de la cultura 

que son expresión de la nacionalidad colombiana, tales como la lengua castellana, 

las lenguas y dialectos de las comunidades indígenas, negras y creoles, la tradición, 

el conocimiento ancestral, el paisaje cultural, las costumbres y los hábitos, así como 

los bienes materiales de naturaleza mueble e inmueble a los que se les atribuye, 

entre otros, especial interés histórico, artístico, científico, estético o simbólico en 

ámbitos como el plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, lingüístico, sonoro, 

musical, audiovisual, fílmico, testimonial, documental, literario, bibliográfico, 

museológico o antropológico (Ley 1185 de 2008). 

Así mismo, se establece un régimen especial de “salvaguardia, protección, sostenibilidad 

y divulgación” para los Bienes de Interés Cultural en el caso de bienes materiales y para las 

manifestaciones incluidas en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial (LRPCI), 

conforme a los criterios de valoración y los requisitos que reglamente para todo el territorio 

nacional (Ley 1185 de 2008). 

Por otra parte, la Ley 1185 de 2008 en su artículo 8°define el patrimonio inmaterial, y al 

respecto establece que éste se encuentra constituido por: 

Las manifestaciones, prácticas, usos, representaciones, expresiones, conocimientos, 

técnicas y espacios culturales, que las comunidades y los grupos reconocen como 

parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio genera sentimientos de 
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identidad y establece vínculos con la memoria colectiva. Es transmitido y recreado 

a lo largo del tiempo en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su 

historia y contribuye a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad 

humana (Ley 1185 de 2008). 

Adicionalmente, la mencionada ley reorganiza y actualiza el Sistema Nacional de 

Patrimonio Cultural de la Nación, el cual está constituido por el Ministerio de Cultura, el Archivo 

General de la Nación, el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, el Instituto Colombiano de 

Antropología e Historia, el Instituto Caro y Cuervo, “los Consejos Departamentales y Distritales 

de Patrimonio Cultural y, en general, las entidades estatales que ejercen competencias sobre el 

patrimonio cultural del país” (Ley 1185 de 2008). 

Consecutivamente a lo mencionado con anterioridad, se establece el Decreto 1313 de 2008, 

el cual reglamenta la Ley 1185 de 2008; adicionalmente, se expide el Decreto 763 de 2009, a través 

del cual se establecen las competencias de las autoridades que conforman Sistema Nacional de 

Patrimonio Cultural, se definen los órganos asesores del mismo y se fijan criterios y 

procedimientos para la declaratoria de los Bienes de Interés Cultural (BIC). Al respecto, el Decreto 

en mención señala que “los criterios de valoración son pautas generales que orientan y contribuyen 

a la atribución y definición de la significación cultural de un bien mueble o Inmueble” (Ministerio 

de Cultura, 2009). Así mismo la Ley 1185 de 2008 menciona que: 

Los BIC del ámbito nacional y territorial serán declarados por la instancia 

competente, de conformidad con los siguientes criterios de valoración: antigüedad, 

autoría, autenticidad, constitución del bien, forma, estado de conservación, contexto 

ambiental, urbano y físico, representatividad y contextualización sociocultural. Los 

criterios de valoración antes señalados permiten atribuir valores a los bienes tales 

como: valor histórico, valor estético y valor simbólico (Ley 1185 de 2008). 

Finalmente, con la expedición del Decreto 2941 de 2009, se especifican los parámetros de 

cobertura del patrimonio cultural inmaterial y se establecen los requisitos, procedimientos y 

alcance de la LRPCI. En concordancia con lo anterior, la LRPCI son manifestaciones que se 

relacionan con los siguientes campos: 
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Lenguas y tradición oral; organización social; conocimiento tradicional sobre la 

naturaleza y el universo; medicina tradicional; producción tradicional; técnicas y 

tradiciones asociadas a la fabricación de objetos artesanales; artes populares; actos 

festivos y lúdicos (Se excluyen las manifestaciones y cualquier otro espectáculo que 

fomente la violencia hacia los animales); eventos religiosos tradicionales de carácter 

colectivo; conocimientos y técnicas tradicionales asociadas al hábitat; cultura 

culinaria y patrimonio cultural inmaterial asociado a los espacios culturales (Decreto 

2941 de 2009). 

Bajo este contexto, se constituye como patrimonio cultural de la nación el reconocimiento 

atribuido por parte de la comunidad a expresiones y bienes culturales con algún interés histórico, 

arquitectónico, científico, artístico o simbólico. 

Teniendo en cuenta lo anterior, al relacionar específicamente la actividad taurina en 

Colombia con los bienes culturales de protección inmaterial, se evidencia que aunque las corridas 

de toros históricamente han sido aceptadas como parte de la expresión cultural en Colombia, estas 

no se encuentran reconocidas en la lista representativa de patrimonio cultural inmaterial de la 

nación (LRPCI). En este sentido, la tauromaquia al no ser reconocida como ejercicio colectivo y 

de reflexión en torno a las prácticas culturales, evidencia que, no solo la cultura se transforma y se 

reevalúa de manera constante, sino que también la ciudadanía ha buscado eliminar rastros de una 

sociedad violenta, así como lo señala la corte Constitucional en la Sentencia C-041 de 2017. 

De otro lado, al analizar la lista de bienes declarados como bien de interés cultural (BIC) 

se encontró que de los 1.109 bienes muebles e inmuebles que son considerados patrimonio cultural 

de la nación, solo 3 están relacionados con la actividad taurina, estas son: la Plaza de Toros la 

Santamaría en Bogotá (Decreto 2390 del 28 de septiembre de 1984), la Plaza de Toros de la 

Serrezuela en Cartagena (Decreto 1911 del 2 de noviembre de 1995) y la Plaza de Toros 

Cañaveralejo en Cali (Decreto 1802 del 19 de octubre de 1995) (Ministerio de Cultura, 2019). 

Aunque los bienes inmuebles mencionado con anterioridad son considerados bienes de 

patrimonio cultural y no se desconoce el aporte realizado por la actividad taurina al desarrollo 

arquitectónico de ciudades en Colombia y al establecimiento de referentes estéticos con 

ramificaciones en la música, el arte, el sentido del ocio y el vestir; es importante señalar que las 

corridas de toros representan una extensión del maltrato y violencia hacia un animal y que estas 
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prácticas no deben perpetuarse solo por el hecho de hacer parte de la cultura nacional, pues el 

patrimonio cultural es una construcción móvil que evoluciona según el desarrollo de la humanidad. 
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Capítulo IV: Análisis comparado de la protección de los derechos de los animales y la 

protección de bienes culturales con Argentina y Uruguay 

 
 

4.1. Las corridas de toros en Argentina y Uruguay 

 
Antes de exponer las leyes sobre la protección de los derechos de los animales es 

importante indicar que en la actualidad las corridas de toros no se practican en Argentina y 

Uruguay gracias a su avance normativo que logro restringir la lidia. Sin embargo, continuando la 

tradición hispana, la tauromaquia fue llevada por los conquistadores a las colonias americanas y 

aunque en Argentina y Uruguay las corridas de toros no tuvieron la densa y vibrante experiencia 

de países como Colombia, México, Venezuela y Perú, no pudieron ser ajenos a este fenómeno 

popular. 

En el caso de Argentina, se aplaudieron las corridas durante más de dos siglos (1609-1819). 

La lidia de toros fue presentada en la ciudad de Buenos Aires por primera vez en 1609 y durante 

los siglos XVII y XVIII, la actividad taurina era considerada una expresión majestuosa, de ruidosa 

notoriedad popular y un espectáculo rico en manifestaciones folclóricas, que se producían en las 

haciendas y hatos rurales que se dedicaban a la cría y levante de los toros de lidia. Así mismo, la 

tauromaquia era considera una actividad de gran relevancia ya que se usaba en las coronaciones, 

cumpleaños de los reyes y otras celebraciones importantes. 

Las plazas de toros construidas en Argentina, se instalaron principalmente en la ciudad de 

Buenos Aires, en 1791 se construye la plaza de toros Monserrat y para 1800 se construye una 

segunda plaza de toros la cual fue inaugurada en honor del príncipe de Asturias. Posteriormente, 

en 1807 después de la segunda invasión de los ingleses, la plaza de toros fue escenario de 

consecutivos y fuertes enfrentamientos, que sumado a la crítica de los opositores de las corridas 

de toros, fue una construcción arquitectónica en decadencia. Para 1808 el ayuntamiento de Buenos 

Aires decreto la reparación de la plaza de toros y así continuaron las lidias de toros; incluso, en 

1817 las corridas de toros fueron un festín gratuito para entretenimiento de todo el pueblo. 

Consecutivamente en 1822 se prohibieron las actividades taurinas en Buenos Aires, “bajo severas 

penas que se aplicarían tanto a los actores y espectadores, como a los propietarios del lugar donde 

se desarrollaban las lidias” (El arcon de la historia Argentina, s.f.). Finalmente, en 1856 se 

promulga la Ley 2786 que prohíbe las lidias de toros en todo el territorio de Argentina, bajo el 
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sustento de que estas eran violentas, estimulaban las costumbres bárbaras, y representaban una 

muestra de la extrema crueldad del hombre hacia los animales. 

En el caso de Uruguay, las corridas de toros no tuvieron gran relevancia, pues las 

construcciones dedicadas a la actividad taurina fueron pocas y los registros históricos acerca de 

las mismas son precarios. Los primeros antecedentes de las corridas de toros se remontan a 1761, 

año en el cual se celebraron varias corridas en honor al nombramiento de Carlos III como Rey de 

la república. La primera plaza de toreo se construye para 1776, con el fin obtener ingresos para 

obras de caridad o construcción de templos religiosos. Posteriormente, para 1785 se levantó la 

Plaza Matriz, donde se llegaron a celebrar más de cien espectáculos taurinos. Durante el corto 

periodo de dominio portugués en Uruguay, en 1823 la Plaza Matriz fue el escenario predilecto 

para el espectáculo taurino (García, 2016). 

Posterior a ello en 1885 se inauguró la plaza de la Villa de la Unión, una de las más 

importantes de toda la historia del toreo en Uruguay. Esta plaza fue importante, pues por una parte, 

la plaza de toros que había sido establecida en Montevideo podía albergar hasta 12.000 

espectadores, y por otra, fue allí donde murió corneado Joaquín Sanz (un torero reconocido en la 

época), cuyo deceso ocasionó fuertes debates parlamentarios que finalmente resultaron en la 

prohibición de la lidia de toros mediante la Ley 2017 de 1888. 

A pesar de la prohibición de la lidia de toros, existieron corridas en las plazas de toros de 

Villa Colón que cerró sus puertas en 1899 y la plaza del Campo Euskato que dejo de funcionar en 

1901. Para 1918 mediante la Ley 5657 se prohíbe por primera vez los espectáculos taurinos, en 

razón a que dichas actividades implicaban tratos crueles hacia los toros y novillos. Esta ley a 

“diferencia de la promulgada en 1890, partía de una base ética para la prohibición del espectáculo” 

(Animaturalis Internacional, 2013). 

Finalmente, en 1935 se aprobó Ley 9483 que autorizaba el espectáculo taurino al 

departamento de Colonia. En la explotación de este espectáculo corresponderá como tributo un 

porcentaje de las entradas al Ministerio de Salud Pública y al municipio de colonia (Sienra, 2011). 

Las últimas corridas de toros después de expedición de la Ley 9483 de 1935 se remontan a los 

años de 1936 y 1937; Aunque no se tiene claridad de la razón por la cual se abandonaron las 

practicas taurina en Colonia, se cree que están culminaron por problemas relacionados con las 

concesiones en la plaza de toros de colonia (Animaturalis Internacional, 2013). 
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4.2. Protección de los derechos de los animales en Argentina y Uruguay 

 

 
En Argentina las leyes sobre protección animal datan desde 1879, año en que se promulga 

la Ley 2786 conocida comúnmente como ley Sarmiento, la cual es de gran importancia en la 

legislación Argentina, ya que se constituyó en base fundamental de las normativas posteriores 

dedicadas a la protección de los animales. La ley 2876 de 1879 declara actos punibles al maltrato 

contra algún animal y le otorga facultades a la fuerza policial para aplicar penas similares a las 

aplicadas en casos de contravención (Pagani, 2016). 

Posteriormente se promulga la Ley 14.346 de 1954 de Protección Animal, vigente hasta 

hoy, la cual fue pionera en su tipo en América Latina, ya que considera que los animales son 

víctimas y determina que éstos son sujetos de derechos. Al respecto, el artículo 1° de la Ley 14.346 

de 1954 señala que “será reprimido con prisión de 15 días a un año, el que infligiere malos tratos 

o hiciere víctima de actos de crueldad a los animales”. En el artículo en mención, se realiza una 

interpretación de la palabra victima correlacionada con la capacidad de sentir de los animales con 

el propósito de señalar que estos últimos son sujetos de derechos; es decir, que los animales al ser 

seres sintientes, también poseen la capacidad de distinguir el dolor del placer. En los artículos 

segundo y tercero la mencionada ley detalla cuando se comete maltrato animal y cuando se trata 

de un acto de crueldad. En el numeral 8° del artículo 3° de la Ley 14.346 respecto a las corridas 

de toro señala que “son actos de crueldad 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” (Congreso 

de la Nacion de Argentina, 1954). 

Muchas son las leyes y decretos que incluyen a los animales en su articulado, las cuales 

buscan la protección animal y su buen trato. En concordancia con lo anterior, se encuentra la 

Ordenanza 761 del 2000, que prohíbe los espectáculos circenses que tengan animales en sus 

funciones; la Resolución 25 de 2013 del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, 

donde se “prohíbe el empleo de caballos para el arreo del ganado menor, el empleo del lazo, 

arreadores y perros, penando severamente todo aquel que sea encontrado tratando en forma 

indebida al ganado (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, 2013); y la Ley 

27.330 de 2016, a través de la cual se prohíben las carreras de perros y se imponen como sanción 

la pena de prisión a quienes intervengan en dichas la carreras (Cappadona, 2019). 
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En Argentina también se han adelantado decisiones judiciales de gran importancia que 

reconocen derechos en favor de los animales. Una de ellas es una acción de amparo para un 

orangután llamada Sandra en el año 2015; los accionantes la interpusieron contra del Gobierno de 

la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) y el Jardín Zoológico de la misma ciudad por: 

Conculcar de forma manifiestamente ilegal y arbitraria el derecho a la libertad 

ambulatoria, el derecho a no ser considerada un objeto o cosa susceptible de 

propiedad y el derecho a no sufrir ningún daño físico o psíquico que titulariza como 

persona no humana y sujeto de derecho (Molano & Murcia, 2018). 

Respecto a lo anterior, la Cámara Federal de Casación Penal, señalo que: 

 
A partir de una interpretación jurídica dinámica y no estática, menester es 

reconocerle al animal el carácter de sujeto de derechos, pues los sujetos animales 

no humanos (animales) son titulares de derechos, por lo que se impone su 

protección en el ámbito competencial correspondiente (Cámara Federal de 

Casación Penal , 2015). 

Otra decisión judicial fue una acción de hábeas corpus en favor de una Chimpancé llamada 

Cecilia en el año 2016, en este caso, el accionante sostiene: 

Que la Chimpancé ha sido privada de la libertad ambulatoria y locomotiva y de su 

derecho a una vida digna. Que ella es “una persona no humana, que no es una cosa 

y, por ende, no puede estar sujeto al régimen jurídico de la propiedad sobre la cual 

cualquier persona pueda tener el poder de disposición de ella (Molano & Murcia, 

2018). 

Para lo cual, el Tercer Juzgado de Garantías del Poder Judicial de Mendoza concluye que 

el hábeas corpus “es aplicable siempre que se limite a los derechos esenciales del animal, que se 

refieren a las necesidades y condiciones esenciales de existencia del mismo” (Molano & Murcia, 

2018). Así mismo, considera necesario resolver el cuestionamiento de si ¿los grandes simios 

(gorilas, chimpancés, bonobos y orangutanes) son sujetos de derecho no humano?, para lo cual la 

sentencia contempla fundamentos éticos y argumentos legales y responde de manera afirmativa a 

la pregunta en mención. 
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De otro lado, las leyes de protección animal en Uruguay han tenido un menor desarrollo en 

comparación con el andamiaje normativo argentino, pues éstas están orientadas a regular la 

protección y tenencia responsable de los animales. Al respecto, la primera ley de protección animal 

fue la Ley 5657 promulgada en 1918 con el fin de prohibir en todo el territorio de Uruguay las 

corridas de toros y cualquier festejo o acto de entretenimiento con animales. En su Artículo 1° 

señala: 

 
Prohíbase en todo el territorio de la República los recursos o torneos, las parodias 

de corridas de toros, cualquiera que sea su forma o denominación, el tiro de la 

paloma, las riñas de gallos, y todo otro juego o entretenimiento a campo abierto o 

en locales cerrados que puedan constituir una causa de mortificación para el hombre 

o animales (Sienra, 2011). 

 
Actualmente solo tiene vigencia la Ley 18.471 expedida en el año 2009, la cual tiene como 

fin la protección de los animales en su vida y bienestar garantizando para ellos cinco libertades 

fundamentales, a saber: i) se declara a los animales libres de hambre y sed; ii) libres de 

incomodidades; iii) libres de dolor, sufrimiento y enfermedad; iv) libres de miedo y angustia y v) 

libres para expresar su conducta normal. Así mismo regula los aspectos como: animales de 

compañía, el bienestar animal, las obligaciones y derechos de los tenedores de animales y el 

abandono de animales. La ley en mención también crea el Registro Nacional de Animales de 

Compañía y el Fondo de Protección Animal y establece “sanciones de apercibimiento, multa, 

confiscación de los animales, cancelación o suspensión de autorizaciones, permisos o 

habilitaciones y prohibición temporal o definitiva de tenencia de animales a quienes incumplan 

con lo normado 18.471” (El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del 

Uruguay, 2009). 

Aunque Colombia, Argentina y Uruguay históricamente tuvieron espectáculos taurinos, 

solo Colombia sigue practicando las corridas de toros. Incluso, las actividades taurinas que 

tuvieron lugar en Uruguay y Argentina no gozaron de una participación relevante en su marco 

histórico y cultural, pues desde sus inicios la tauromaquia fue considerada un acto de crueldad del 

ser humano hacia los animales y se promulgaron leyes para su prohibición. 
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En relación al avance normativo y jurisprudencial para la protección de los derechos de los 

animales, Uruguay es el país con el menor desarrollo normativo, pues en la actualidad las leyes 

existentes solo regulan el bienestar en términos de la tenencia del animal, considerándolo como 

objetos y no como seres sintientes. En cuanto a Colombia, aunque la Corte Constitucional a través 

de diferentes sentencias ha indicado que los animales son seres sintientes, merecedores de un trato 

digno, justo y libre de crueldad por parte del ser humano y el Congreso de la Republica ha 

promulgado diferentes leyes para garantizar su protección, la normatividad excluye los 

espectáculos como las corridas de toros, rejoneo, coleo, novilladas, corralejas, becerradas y riñas 

de gallos. Estos espectáculos tienen implícitamente un trato cruel y violento hacia el animal, lo 

cual denota que la normatividad y jurisprudencia en Colombia es insuficiente para proteger y 

garantizar de manera efectiva los derechos de los animales. 

Por su parte, Argentina presenta un avance mayor en comparación a Colombia y Uruguay, 

y aunque aún considera a los animales objetos y no sujetos de derecho, el desarrollo de su 

normatividad y las sentencias promulgadas se acercan más a la protección y garantía efectiva de 

los derechos de los animales. De hecho, en algunos casos, considera que los animales son titulares 

de derechos, por lo que es imperativo su protección. En este sentido, la consideración de que los 

animales son titulares de derechos, evidencia que en la normatividad argentina existe un 

acercamiento con las posturas teóricas de Henry Salt que se refiere de manera más precisa a los 

derechos de los animales y Joel Feinberg que aborda el problema de la representación legal de los 

mismos. Así mismo acoge los postulados de Peter Singer, quien desarrolla el problema del estatus 

moral de los animales y Martha Nussbaum que extiende el concepto de capacidades de los 

animales para sentir, dolor, sufrimiento placer, entre otros. 

 

 
4.3. La protección de los bienes culturales en Argentina y Uruguay 

 
En Argentina se han sancionado numerosas leyes y decretos que regulan el patrimonio 

cultural. De hecho, no sólo no existe una legislación nacional que unifica el marco normativo en 

dicho país, sino que existe un sistema legal para cada provincia o municipio. En este sentido, 

Argentina consagró en la Constitución Nacional de 1994 el derecho al patrimonio cultural (DPC), 
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dándole un carácter de derecho colectivo, contemplado en el artículo 41° dentro la noción jurídica 

de medio amiente. 

 
Con la Ley 25.197 de 1999 se crea el Registro del patrimonio cultural, el cual tiene como 

objeto “la centralización del ordenamiento de datos de los bienes culturales de la Nación, en el 

marco de un sistema de protección colectiva de su patrimonio” (Congreso de Argentina, 1999). La 

mencionada ley separa y define los conceptos de bienes culturales y bienes culturales histórico- 

artísticos. 

 
En relación al primero la ley 25.197 señala que: “Son bienes culturales todos aquellos 

objetos, seres o sitios que constituyen la expresión o el testimonio de la creación humana y la 

evolución de la naturaleza y que tienen un valor arqueológico, histórico, artístico, científico o 

técnico excepcional” (Congreso Argentino, 1999). 

 
En cuanto a los bienes culturales histórico-artísticos, la Ley 25.197 indica que: 

Se entiende por "bienes culturales histórico-artísticos" todas las obras del hombre u 

obras conjuntas del hombre y la naturaleza, de carácter irreemplazable, cuya 

peculiaridad, unidad, rareza y/o antigüedad les confiere un valor universal o 

nacional excepcional desde el punto de vista histórico, etnológico o antropológico, 

así como las obras arquitectónicas, de la escultura o de pintura y las de carácter 

arqueológico (Congreso Argentino, 1999). 

 
Dentro de los bienes culturales histórico-artísticos se contemplan: 

a aquel que pertenezca a alguna de las siguientes categorías: 1) El producto de las 

exploraciones y excavaciones arqueológicas y paleontológicas, terrestres y 

subacuáticas; 2) Los objetos tales como los instrumentos de todo tipo, alfarería, 

inscripciones, monedas, sellos, joyas, armas y objetos funerarios; 3) Los elementos 

procedentes del desmembramiento de monumentos históricos; 4) Los materiales de 

interés antropológico y etnológico.; 5) Los bienes que se refieren a la historia, 

incluida la historia de las ciencias y las técnicas, la historia social, política, cultural 

y militar, así como la vida de los pueblos y de los dirigentes, pensadores, científicos 
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y artistas nacionales; 6) Los bienes inmuebles del patrimonio arquitectónico de la 

Nación y 7) Los bienes de interés artístico (Congreso Argentino, 1999). 

 
Bajo esta premisa, el patrimonio cultural se define a partir del reconocimiento del valor 

simbólico por parte de la comunidad, cuyo reconocimiento es dirigido a ciertos bienes tangibles e 

intangibles. Por su parte, el patrimonio histórico- artístico, se constituye en torno al valor artístico 

y agrupa todos los bienes artísticos de la comunidad. 

 
De otro lado, el régimen jurídico argentino vinculado a los bienes culturales y en general 

al patrimonio cultural presenta las siguientes características: i) la calidad de los bienes culturales 

tienen un mayor reconocimiento cuando son propiedad del Estado y de dominio público (solo se 

reconocen bienes culturales privados asociados al paisaje urbano); ii) el Estado es el responsable 

de la satisfacción de los derechos colectivos sobre bienes culturales; iii) debido a que el Estado 

tiene como fin defender y preservar los bienes culturales, estos no siempre son de acceso y disfrute 

colectivo y iv) cuando los bienes cultuales son de propiedad privada, el acceso y el disfrute de los 

mismos se realizan teniendo en cuenta los derechos individuales del tenedor del bien y no los 

derechos del colectivo (Valicenti, 2016). 

 
En relación a Uruguay, este transita un proceso de revisión y actualización del marco 

legal del patrimonio cultural, cuya proceso dio inicio en el años 2009, cuando el Ministerio de 

Educación y Cultura (MEC) se propuso elaborar una nueva ley que actualizara los contenidos de 

la Ley 14.040 de 1971, mediante la cual se creó la Comisión del Patrimonio Histórico, Artístico y 

Cultural de la Nación (rige en la actualidad). Es necesario destacar que en la actualidad no cuenta 

con un marco legal específico que regule el patrimonio cultural, debido a la antigüedad de la ley 

que lo rige. 

En este sentido, la Ley 14.040 de 1971 declara como bienes culturales materiales a “los 

bienes muebles o inmuebles vinculados a acontecimientos relevantes, a la evolución histórica 

nacional, a personajes notables de la vida del país o a lo que sea representativo de la cultura de una 

época nacional” (Centro de Información Oficial, 1971). Por su parte, en el en su artículo 6° la ley 

en mención define el patrimonio histórico en Uruguay como “la ruta seguida por el Precursor de 

la Nacionalidad Oriental, General José Artigas, en el Éxodo del pueblo oriental hasta el 
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Campamento del Ayuí. Esta ruta se denominará Ruta del Éxodo o de la Derrota” (Centro de 

Información Oficial, 1971). 

Para 1989 mediante la Ley 15.964 Uruguay ratifica la Convención Sobre la Protección 

del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de la UNESCO. Con la ratificación de la convención 

se hace la diferenciación entre patrimonio cultural y patrimonio ambiental; al respeto en Uruguay 

se entiende como Patrimonio Cultural: 

Los monumentos (arquitectónicos, esculturas, estructuras, arqueológicas) con valor 

universal excepcional desde el punto de vista histórico, del arte o ciencia; los grupo 

de construcciones aisladas o reunidas cuya integración en el paisaje les da un valor 

excepcional; y las obras del hombre o en conjunto con la naturaleza, con valor 

excepcional desde el punto de vista histórico, estético, o antropológico (Silviera, 

2015). 

En relación al Patrimonio Natural se entienden que estos están constituidos por: 

 

Monumentos naturales con valor excepcional desde el punto de vista estético o 

científico; formaciones geológicas, fisiográficas y zonas delimitadas que constituya 

el hábitat de especies animal y vegetal amenazadas con valor excepcional desde el 

punto de vista histórico o científico; y lugares naturales, o zonas naturales 

estrictamente delimitadas, que tenga un valor universal excepcional desde el punto 

de vista de las ciencias, de la conservación o de la belleza natural (Silviera, 2015). 

En la actualidad Uruguay está tratando de ampliar la definición del patrimonio cultural, 

con el fin de integrar el concepto de patrimonio natural y patrimonio subacuático como unidad 

conceptual. Así mismo, ha intentado crear categorías diferentes para la identificación de los bienes 

patrimoniales con sus correlativos niveles de protección y generar un marco normativo respetuoso 

del Monumento Histórico del país (Silviera, 2015). 

Teniendo en cuenta lo expuesto en el presente apartado, tanto en Argentina como en 

Uruguay el patrimonio cultural es cambiante, diverso y presenta elementos emergentes ya 

consagrados a nivel social. Sin embargo, en Argentina la existencia de distintas orbitas del 

gobierno con competencia en materia cultural, ya que no sólo existe una legislación nacional, sino 

también un sistema legal para cada provincia o municipio, dificulta la definición y salvaguarda de 
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los bienes culturales. De hecho, en relación a los bienes culturales inmateriales, aunque son 

protegidos y promocionados por el Estado argentino, y en algunos casos la administración 

gubernamental ha identificado y valorado el patrimonio intangible; en algunas provincias solo se 

le da el reconocimiento y protección a expresiones o manifestaciones culturales como las 

artesanías y el folclore. Incluso, en algunas municipalidades se han establecido leyes de 

preservación, registro y difusión entre otros de los bienes culturales, sin mencionar en ningún 

apartado lo relacionado con los bienes intangibles. 

Así mismo, Argentina tampoco cuenta con una lista o inventario del Patrimonio Cultural 

Inmaterial, lo cual dificulta aún más la definición y salvaguarda de los mismos. Es importante 

mencionar, que en Argentina no existe dentro de su ámbito cultural, ninguna expresión artística, 

espectáculo, tradición popular, manifestación musical o bienes de patrimonio cultural que hagan 

alusión a la corridas de toro, lo cual permite evidenciar, que aunque las actividades taurinas 

hicieron parte de la historia en Argentina, estas no proliferaron y se acentuaron en el devenir 

cultural gracias a la prohibición temprana del toreo en todas las provincias de ese país. 

Por otra parte, en el caso de Uruguay, la normatividad es antigua y aunque existen 

procesos de actualización de la misma, aun no se tiene un mecanismo para la identificación de los 

bienes patrimoniales con sus correlativos niveles de protección. De hecho, aunque ciertas 

expresiones culturales se han declarado y reconocido como patrimonio cultural inmaterial, la 

legislación de Uruguay no cuenta con una distinción clara entre bienes inmateriales y bienes 

culturales materiales. En este sentido, en la actualización normativa que se pretende iniciar, solo 

se clasifican los bienes de interés cultural en protegidos y catalogados; los primeros hacen 

referencia a los bienes que tienen una protección patrimonial efectiva, y los catalogados se 

constituyen en aquellos bienes, que aunque no se encuentran protegidos, si presentan ciertas 

características potenciales para ser declarados bienes de interés cultural protegidos por parte del 

estado. 

En relaciona a la actividad taurina, al igual que en Argentina, en Uruguay aunque la 

tauromaquia hizo parte de algunos momentos de su historia, ésta no presento mayor trascendencia 

e incidencia en las prácticas culturales ni en los bienes arquitectónicos del país, pues la lidia de 

toros fue prohibida de manera temprana en Uruguay por considerarse violenta y cruel. 
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De acuerdo a lo expuesto en el presente apartado, Colombia, a comparación de Argentina 

y Uruguay, presenta un andamiaje normativo más sólido en relación a la identificación, 

documentación, reconocimiento, divulgación y protección de los bienes culturales materiales e 

inmateriales. Y aunque no reconoce la actividad taurina como parte integral del su patrimonio 

cultural inmaterial, si reconoce el aporte realizado por dicha actividad en el desarrollo 

arquitectónico del país, razón por la cual, la Plaza de Toros la Santamaría en Bogotá, la Plaza de 

Toros de la Serrezuela en Cartagena y la Plaza de Toros Cañaveralejo en Cali se encuentran 

incluidas en la lista de los bienes muebles e inmuebles que son considerados patrimonio cultural 

de la nación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusión 
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En Colombia la normatividad y jurisprudencia ha buscado dar una protección específica a 

los animales frente a tratos inhumanos, crueles y degradantes. Con la Ley 1638 de 2013 y la Ley 

1774 de 2016 el Congreso de la República evidencia las obligaciones o responsabilidades básicas 

de protección y garantía del bienestar animal, mediando la relación entre del hombre con los 

animales. Así mismo, la Corte Constitucional ha sido más garantista en términos de protección 

animal, no solo por analizar las diferentes posiciones del vínculo entre el hombre y los animales, 

sino por tomar decisiones que afectan el comportamiento humano de manera sustancial. Dichas 

decisiones se han enmarcado en argumentos éticos y en el advenimiento de nuevas teorías que 

defienden a los anímales como sujetos de derecho. 

 
Pese a lo anterior, tanto el Congreso de la República como la Corte Constitucional en las 

diferentes leyes y sentencias promulgadas siguen permitido espectáculos y prácticas contrarias a 

la protección y bienestar animal. En este sentido, las corridas de toros en Colombia se siguen 

manteniendo pese a que son crueles y violentas con el animal y van en contravía de la intención 

de protección y bienestar de los animales. Lo anterior, bajo el argumento de que la actividad taurina 

ha sido aceptada históricamente como parte de la expresión cultural en el país, aun cuando 

formalmente no ha sido reconocida en un ejercicio colectivo y de reflexión como una práctica 

cultural digna de protección. 

 
Bajo este contexto, y teniendo en cuenta que en Colombia no hay una protección y garantía 

efectiva de los derechos de los animales en relación con la actividad taurina, se han planteado dos 

alternativas jurídicas: la primera de ellas, es permitir la actividad taurina con ciertas regulaciones 

y la segunda, es prohibir y eliminar las corridas de toros en Colombia. 

 
En el caso de la regulación de la lidia de toros, se busca mediar o llegar a un equilibrio 

entre una práctica cultural con arraigo social y la protección a los animales de cualquier forma de 

trato cruel. En este sentido, la presente alternativa estaría dirigida a regular la tauromaquia en el 

país, previniendo y evitando el maltrato en las corridas. Por tal motivo, quedarían prohibidos tanto 

la muerte del animal en las plazas, como el uso de elementos o instrumentos punzantes y cortantes 

que puedan lastimar, cortar, mutilar o provocar la muerte del toro durante la lidia, como las 

banderillas, picas y estoque. Los únicos utensilios que el torero y sus auxiliares podrían utilizar en 
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la lidia son el capote y la muleta. Así mismo, sería necesario derogar lo relacionado con la muerte 

del toro señalado en los artículos 12°, 54°, 55°, 58°, 68°, 69°, 75°, 77° y 79° de la Ley 916 de 2004 

por el cual se establece el Reglamento Nacional Taurino. 

La anterior alternativa también buscaría incentivar prácticas o espectáculos culturales que 

no involucren el maltrato a los anímales; así como garantizar la estabilidad laboral, la obtención 

de beneficios salariales de la población que se sustenta de la actividad taurina y la obtención de 

beneficios económicos del sector hotelero y comercial. 

De otro lado, con el fin de armonizar la legislación actual con la evolución en torno a la 

relación hombre-animal, donde se reconoce la sintiencia de los animales, se plantea la alternativa 

de erradicar las prácticas taurinas en Colombia. Para ello es necesario tener las siguientes 

consideraciones sociales y económicas: 

1) La sociedad colombiana ha tenido un cambio de conciencia colectiva que ha resultado 

en un consenso ciudadano amplio y reflexivo sobre la necesidad de eliminar el maltrato 

hacia los animales. En este sentido, los espectáculos con animales han sido rechazados 

en diferentes ciudades en Colombia; incluso muchos países del mundo han prohibido 

prácticas tradicionales que implican crueldad y maltrato animal como la tauromaquia. 

En razón a lo anterior, la prohibición de las corridas de toros en Colombia permitiría la 

construcción de una sociedad que respeta la integridad y la capacidad de sentir de los 

animales. 

 
2) Las expresiones culturales y la consideración del patrimonio cultural son fruto de la 

interacción social en un tiempo y espacio específico, lo que hace que la valoración de 

la cultura dependa de la evolución humana. En este sentido, la tauromaquia al no ser 

reconocida en un ejercicio social como una práctica cultural, evidencia que, no solo la 

cultura se transforma y se reevalúa de manera constante, tal como lo ha indicado la 

Corte Constitucional en su Sentencia C-041 de 2017; sino que también la ciudadanía 

ha buscado eliminar rastros de una sociedad violenta. 

 
3) Es necesario promover y desarrollar actividades económicas y culturales diferentes a 

las taurinas, dirigidas a las regiones donde se practican las corridas de toros, 
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especialmente en las regiones donde la prohibición de la lidia genere algún impacto 

económico. En este sentido, se deberán establecer estrategias de capacitación y 

formación para el desarrollo y fortalecimiento de actividades productivas y 

empresariales diferentes a las taurinas. 

 

4) Se hace imperativo establecer mecanismos efectivos de sustitución laboral para la 

población cuya estabilidad económica depende exclusivamente del sector taurino. Para 

ellos es fundamental analizar ejemplos exitosos de reconversión en Colombia y en otros 

países, ya que la eliminación de las prácticas taurinas permitiría la creación de otro tipo de 

industrias culturales que mantengan la historia de la tauromaquia, tales como museos, 

música, exposición de obras de arte, entre otros. 

 

5) Las plazas de toros en Colombia pueden convertirse en escenarios para la práctica de 

espectáculos y eventos artísticos, deportivos y culturales, los cuales podrían ser 

administrados por las personas que se sustentaban económicamente de las actividades 

taurinas. De hecho, a través de estos bienes considerados como patrimonio cultural de la 

nación, se pueden desarrollar programas y actividades turísticas, que no solo permitan el 

reconocimiento histórico de algunas costumbres y tradiciones como la tauromaquia, sino 

también permitan apalanca el fortalecimiento del sector turístico y comercial del país, así 

como la generación de ingresos económicos a las personas que se encontraban inmersas 

laboralmente en actividades taurinas. 
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