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DESCRIPCIÓN: El presente artículo realiza un análisis con respecto a las 
decisiones judiciales de la Corte Constitucional, en relación con los espectáculos 
taurinos y la minoría que disfruta de la tauromaquia, permitiendo profundizar en 
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una temática actual, que se contrapone a los derechos reconocidos para los 
animales en el ordenamiento jurídico colombiano contenidos en la Ley 84 de 1989, 
que ha sido modificada por la Ley 1774 de 2016.De igual forma, se orienta a 
resaltar la importancia de las decisiones constitucionales para la protección de las 
minorías taurinas, entendidas como un sector de la población susceptible de ser 
amparada por el marco jurídico constitucional, imponiendo un límite a la 
manifestación de los derechos de los animales que se consagran en el actual 
marco jurídico colombiano, exaltando la pertinencia del análisis planteado. 
 
METODOLOGÍA: Este Trabajo de Grado hace parte de la actividad resultante del 
proyecto de investigación: “Desafíos Contemporáneos para la protección de 
Derechos Humanos en escenarios de posconflicto desde enfoques 
interdisciplinarios”, que forma parte de la línea de investigación: “Fundamentación 
e implementación de los Derechos Humanos” del Grupo de Investigación: 
“Persona, Instituciones y Exigencias de Justicia”, reconocido y categorizado en 
(A1) por COLCIENCIAS registrado con el código COL0120899, vinculado al 
Centro de Investigaciones Socio jurídicas (CISJUC), adscrito y financiado por la 
Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Colombia. Dirigido por 
Fernanda Navas-Camargo, docente investigadora de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Católica de Colombia 
 
PALABRAS CLAVE: CORRIDAS DE TOROS, CORTE CONSTITUCIONAL, 

DERECHOS DE LOS ANIMALES, JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL, 

MINORÍAS TAURINAS, MULTICULTURALIDAD, COLOMBIA. 

 
CONCLUSIONES: Desde tiempos remotos, la instrumentalización de animales 
consolidó la hegemonía del hombre en la naturaleza, inspirando a las primeras 
sociedades de occidente a la reflexión filosófica y la concepción de diferentes 
ideologías con respecto al hombre y los demás seres vivos. Por un lado, en la 
Grecia antigua, Pitágoras gestó un concepto moralista que resolvía un derecho 
común a la existencia de cada ser vivo, que fue recogido por el emperador 
Justiniano sin tener éxito en el régimen jurídico del Imperio Romano, atendiendo a 
que la línea filosófica del pensamiento se desarrolló a partir de una tendencia 
utilitarista que clasificó a los animales como bienes.  
 
Conforme a lo anterior, se observa que esta postura se prolongó en la historia de 
occidente, atendiendo a la influencia del derecho romano en los ordenamientos 
jurídicos de la Europa continental, centrándose en Francia, que mediante la 
promulgación del Código de Napoleón recogió los planteamientos del Derecho 
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Romano, que posteriormente migraron hacia América, producto de la influencia de 
la revolución francesa y el pensamiento liberal en los países latinoamericanos, en 
donde Colombia no es ajena a esta influencia. 
 
Sin embargo, los movimientos de protección animal gestados en el Reino Unido, 
marcaron un cambio trascendental en el concepto jurídico occidental de los 
animales que se afianzó por la influencia romana, con la expedición del “Cruelty to 
Animals Act” y el “Protection of animals Act, que prestaron una protección legal 
para que recae principalmente en Inglaterra para los animales de compañía y 
posteriormente de aplicación en todo el Reino Unido. 
 
Por otro lado, al observar el marco jurídico internacional de protección para los 
animales, se recopila un número considerable de declaraciones, que se encargan 
de exponer a los países los postulados del derecho internacional, exhortando a los 
países a su implementación en los ordenamientos jurídicos internos, sin 
presentarse vinculante, situación que ampara parcialmente los intereses de las 
comunidades ambientalistas. 
 
Conforme a lo planteado, se observa que las convenciones que se encargan de 
rescatar la tendencia al reconocimiento a los derechos de los animales, en el 
marco del derecho internacional, son principalmente la Declaración sobre el Medio 
Ambiente de 1972, que busca medidas preventivas de protección de la fauna 
como complemento fundamental en la conservación de la flora. De igual manera, 
se destaca la Declaración Universal de los Derechos del Animal de 1978, que 
consolida las posturas de las sociedades protectoras de animales y genera un 
concepto fundamental en el cambio de concepción que los clasifica a los animales 
en el ordenamiento con la con categoría de objetos, para señalarlos como sujetos 
de derechos. Finalmente, la Convención de Especies Migratorias de animales 
Silvestres, es fundamental en el sentido que cobija la protección para especies no 
domesticadas, además de presentarse vinculante para los estados al tener la 
categoría de convención, que compromete la adecuación de los ordenamientos 
jurídicos internos. 
 
Con respecto al ordenamiento jurídico colombiano, se determina que los derechos 
de los animales se establecen a partir de un proceso de consolidación, que en su 
etapa inicial sostuvo la posición heredada del derecho occidental, incorporada por 
la promulgación del Código Civil a partir de la vigencia de la Ley 57 de 1887, en 
donde se calificaban como bienes. Posteriormente en la década de los setentas, la 
influencia de las posturas animalistas del Reino Unido, contribuyó a la 
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conformación de las Juntas Defensoras de Animales formalizadas mediante la Ley 
5 de 1972, atribuyendo una función educativa para la estandarización de modelos 
que prevengan las acciones de maltrato para los animales. 
  
Con el mismo argumento proteccionista, se expidió el Código de los Recursos 
Naturales mediante el Decreto Ley 2811 de 1974, que orientó la protección a las 
especies salvajes, la cuales hasta ese momento contaron con protección exclusiva 
de la geografía colombiana. Sin embargo, la protección efectiva y la consolidación 
de derechos para los animales en el marco jurídico colombiano se observa con la 
vigencia del Estatuto Nacional de Protección de los Animales, constituido por la 
Ley 84 de 1989, el cual establece de manera concreta el respeto por las especies 
animales y el deber de trato digno en condiciones de respeto, de igual forma se 
establecen sanciones que buscan prever el maltrato, ofreciendo pocas 
herramientas para hacer efectivas las consecuencias del maltrato. 
  
Es preciso anotar que las medidas preventivas consagradas en la Ley 84 de 1989, 
encontraron fundamento con la expedición de la Ley 1774 de 2016, que genera 
una reforma importante en aspectos civiles y penales, teniendo, por un lado, la 
modificación del Código Civil, en relación al concepto de bienes en el que se 
clasificaba a los animales, concibiéndolos como seres vivos con capacidades 
sensoriales. En materia penal, se elevó a categoría de delito el maltrato para los 
animales y las conductas que afecte la vida, la integridad física y emocional de los 
animales, con la imposición de penas que tienen un máximo de treinta y seis 
meses. 
 
Por otro lado, se observa que las exhibiciones con toros, denominada 
tauromaquia, etimológicamente lucha con toros, es una actividad de violencia en la 
arena publica que tiene antecedentes directos en el Impero Romano, desmotivada 
en la mayoría de Europa a partir de las disposiciones del Emperador Constantino, 
a las que fueron renuentes en gran parte de la península ibérica encontrando un 
arraigo cultural en España, respondiendo al gusto generalizado, en donde solo las 
clases altas accedían al privilegio del toreo. A partir de la conquista, el territorio 
americano fue participe en la práctica de las actividades propias de la cultura 
española, en donde la tauromaquia se adoptó de manera diferente que en 
España, por tener un alto sentido popular, que se reflejaba en las temporadas 
festivas de las ciudades principales y provinciales. 
 
Con la evolución del pensamiento moderno y el abandono a los actos de violencia 
con respecto a los animales, el espectáculo taurino concebido como una expresión 
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cultural, refiere una tensión que relaciona los derechos de los animales 
consagrados en el ordenamiento jurídico colombiano, resaltando el protagonismo 
de las interpretaciones jurisprudenciales de la Corte Constitucional, que se 
encarga de establecer la interpretación del conflicto, en el marco de la 
Constitución Política de 1991. 
 
El Tribunal Constitucional, ha sostenido en sentencias C -115 de 2006 y C -246 de 
2006, relacionadas con la actividad taurina, en el examen de constitucionalidad de 
la Ley 916 de 2004 “Por la cual se establece el Reglamento Nacional Taurino”, 
que la existencia del antecedente histórico arraigado en la vida republicana 
colombiana, permite afirmar que la tauromaquia es una expresión cultural, la cual 
es susceptible protección en el marco de un Estado multicultural. De igual forma 
expone la Corte, que el reciente reconocimiento de los derechos de los animales, 
aunado al repudio de la violencia por parte de un sector mayoritario de la 
sociedad, no puede vulnerar una expresión cultural, por ser contraria al pluralismo 
constitucional. Defendiendo los intereses de la minoría, sin profundizar en la 
vulneración a los derechos de los animales. 
 
Sin embargo, en sentencia C -666 de 2010, al examinar un aparte de la Ley 89 de 
1989, la Corte Constitucional presenta un examen complejo que permite reiterar el 
concepto de la tauromaquia como expresión cultural, que prevalece sobre el 
Estatuto Nacional de Protección de los Animales, atendiendo a que es una de las 
excepciones conceptuada como una expresión cultural, la cual no se manifiesta de 
carácter absoluto, toda vez que para que se entienda como manifestación cultural, 
debe responder a criterios de tiempo y lugar que le identifiquen como tal, es decir 
que solo podrá manifestarse en aquellos sitios en donde culturalmente se arraigó y 
en el tiempo en que tradicionalmente se celebra la fiesta brava. 
     Concretamente, se observa que la prevalencia de los derechos culturales como 
fundamento para permitir parcialmente el maltrato animal en las corridas de toros, 
está concebido en la tradición histórica que fue transmitida por los conquistadores 
españoles y que se arraigó en la nación colombiana a partir de las celebraciones 
culturales, que repetitivamente se prolongaron en el tiempo y que permiten crear 
un vínculo en donde identifican las celebraciones con los espectáculos taurinos, 
configurándose la prevalencia del derecho cultural, que no es de carácter 
absoluto, atendiendo a que la práctica de las corridas de toros responden a 
situaciones de tiempo, modo y lugar de las celebraciones. 
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