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PROYECTO DE LEY NÚMERO           DE 2018 CÁMARA. 
 

Por el cual se eliminan las prácticas taurinas en el territorio nacional  
y se dictan otras disposiciones. 

 

 
El Congreso de Colombia 

 
 

DECRETA: 

 
Artículo 1. La presente ley tiene como objetivo fortalecer la cultura 
ciudadana para la convivencia y la construcción de una sociedad de la no 

violencia, que respete la vida e integridad de los seres sintientes, 
eliminando las prácticas taurinas como una expresión de maltrato, 

crueldad y violencia en espectáculos públicos. 
 
Artículo 2º.Ámbito de aplicación. Las disposiciones contenidas en la 

presente ley serán aplicables a las prácticas de rejoneo, corridas de toros, 
novilladas, becerradas y tientas.  

 
Artículo 3º. Deróguese la Ley 916 de 2004 Reglamento Nacional Taurino. 
 

Artículo 4.  Plan General para la eliminación de las Prácticas Taurinas 
en el Territorio Nacional. El Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio 
del Interior y con el apoyo de los Ministerios de Trabajo, Comercio, 

Industria y Turismo, Cultura y Ambiente, en el marco de sus 
competencias, tendrá un plazo de seis (6) meses a partir de la expedición 

de la presente ley para formular y ejecutar el Plan General para la 
eliminación de las Prácticas Taurinas en el Territorio Nacional, el cual 
contendrá: 

 
a. Medidas de adaptación laboral y reconversión productiva que 

garanticen a las personas que se dediquen a las actividades económicas 
relacionadas con las prácticas taurinas la continuidad del derecho al 
trabajo.  

 
b. La promoción de nuevas actividades económicas y culturales en las 
regiones. 

 
c. La creación de espacios con sentido cultural, ambiental y 

reconocimiento de las condiciones de bienestar animal, dirigidos al 
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aprovechamiento y conservación de las especies genéticamente 

modificadas con ocasión a las prácticas taurinas. 
 

Parágrafo 1.  El SENA diseñará, promoverá y desarrollará, en el marco de 
sus competencias, la realización de programas de formación, capacitación, 
fortalecimiento empresarial de actividades diferentes a las taurinas, 

dirigidas a las regiones en donde la eliminación genere impacto económico. 
 

Parágrafo 2. En el marco del Plan General, la eliminación de las prácticas 
taurinas tendrá aplicación diferencial y progresiva en aquellas entidades 
territoriales en donde sea una manifestación de tradición regular, 

periódica e ininterrumpida y su prohibición genere impacto económico en 
la población, para ello se garantizará el principio de participación 
ciudadana.  En todo caso, la implementación del Plan General para la 

eliminación de las Prácticas Antitaurinas en el Territorio Nacional deberá 
ejecutarse en su totalidad en el plazo máximo de un año a partir de la 

entrada en vigencia la presente Ley. 
 
Artículo 5º. La presente ley rige a partir de la fecha de su expedición y 

deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 
 

De los honorables Congresistas, 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 

“Los animales del mundo tienen sus 
propias razones para existir. No fueron 

creados para ser explotados por los seres 
humanos, de la misma manera que la 

población negra no fue creada para ser 
explotada por la blanca, o las mujeres por 

los hombres”. (Alice Walker). 
 
 

1. OBJETO. 

 
Fortalecer la cultura ciudadana para la convivencia y la construcción de 

una sociedad de la no violencia, que respete la vida e integridad de los 
seres sintientes, eliminando las prácticas taurinas como una expresión de 
maltrato, crueldad y violencia en espectáculos públicos. 

 
2. ANTECEDENTES 

 
Entre el año 2017 y el primer semestre del 2018 tuvo trámite en el 
Congreso de la República el proyecto de ley número 271 de 2017 Cámara y 

216 de 2018 Senado. El proyecto de ley, construido y radicado por el 
Ministerio del Interior, junto a una comisión de ciudadanos que solicitaron 
la iniciativa, desde la Coalición Colombia sin toreo, tuvo un exitoso paso 

legislativo en las dos instancias de la Cámara de Representantes (Comisión 
séptima y Plenaria), donde actuaron como ponentes los honorables 

congresistas Óscar Hurtado, Rafael Palau, Guillermina Bravo y Mauricio 
Salazar, durante dicho trámite, se desarrollaron audiencias públicas en 
Bogotá, Medellín, Cali, Armenia y Pereira. En su paso por la Comisión 

Séptima del Senado el proyecto recibió ponencia positiva, lista para ser 
debatida, de autoría de los Senadores NadyaBlelScaff y Jorge Iván Ospina 

Gómez. En esta instancia, fue desarrollada una nueva audiencia pública 
en la ciudad de Bogotá. 
 

El presente proyecto de ley parte del gran trabajo y aportes realizados 
durante el trámite antes referido y por ello, recoge un articulado que 
mantiene la base concertada con los ponentes en Cámara, las 

modificaciones realizadas por los ponentes en Comisión Séptima de 
Senado, la proposición del Senador Alberto Castilla, así como los más 

importantes elementos de la exposición de motivos. 
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3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE LEY 
 

En primer lugar, el presente proyecto de ley, retoma y válida el mandato 
ciudadano que busca, como muestra de una evolución social creciente, 
superar las anacrónicas prácticas taurinas, erradicando toda forma de 

violencia gratuita, pública y legalizada hacia los animales,  continuando el 
camino para superar el antropocentrismo. 

 
En segunda instancia, el proyecto pretende armonizar y actualizar la 
legislación con la evolución jurisprudencial sobre la relación entre los 

humanos y los animales la cual, hoy, reconoce a los animales como seres 
sintientes y con intereses básicos que deben ser respetados. 
 

En este sentido, mediante sentencia C-041 de 2017 la Corte 
Constitucional, señaló la existencia de déficit de protección animal hoy en 

la legislación del país, el cual es necesario superar. Al respecto, 
puntualizó:  

 

“La jurisprudencia constitucional y la doctrina ha sido enfática en 
señalar teorías que propendan por encontrar mecanismos de 
respuestas eficientes para la protección de los animales respecto 
a los actos de maltrato o conductas arbitrarias. La sentencia C-
283 de 2014 avaló la prohibición definitiva del uso de animales 
silvestres en circos en todo el territorio nacional, señalando que el 
legislador está habilitado para prohibir determinadas 
manifestaciones culturales que impliquen un maltrato animal. 
Además expuso que la cultura se revalúa permanentemente para 
adecuarse a la evolución de la humanidad, la garantía de los 
derechos y el cumplimiento de los deberes, máxime cuando se 
busca desterrar rastros de una sociedad que ha marginalizado y 
excluido a ciertos individuos y colectivos”. 

 
Finalmente, el proyecto busca continuar y finalizar el debate que se realizó 

en el Congreso de la República con el proyecto de ley número 271 de 2017 
cámara y 216 de 2018 senado, que finalmente fue archivado por falta de 
trámite. 

 
En síntesis, esta iniciativa refleja un ineluctable cambio de paradigma 

social, impulsado por las nuevas generaciones, a nivel mundial y nacional, 
que ven en su entorno con la naturaleza y los animales una relación más 
armónica, integral e interdependiente, en donde la vida, sea cual sea su 

manifestación, debe ser preservada y protegida, máxime cuando se 
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encuentre en clara posición de desventaja y vulneración, sobre la base de 

los siguientes argumentos:   
 

3.1. Normativos 
 
En Colombia, pueden distinguirse un conjunto de normas vigentes que 

han buscado generar las bases y desarrollos de la protección animal en el 
país, las cuales aún no logran cerrar la brecha existente, vacío que permite 

en la actualidad que de manera impune se tolere el maltrato y la crueldad 
contra los animales, como lo es el generado por las prácticas taurinas en el 
territorio nacional. Entre estas importantes normas, que integran el marco 

jurídico general de protección de los animales, podemos citar las 
siguientes: 
 

● Ley 5 de 1972 y el Decreto reglamentario 497 de 1973 sobre las 
Juntas Defensoras de Animales. Mediante dicha norma se dispone 

como obligación, la creación en cada municipio de un comité para 
dirigir la creación y funcionamiento de las juntas defensoras de 
animales, cuya labor es de recibir las “quejas de crueldad, 

maltratamientos [sic] o el abandono injustificado.” 
 

● Decreto 1608 de 1978 Código de Recursos Naturales. 
 

● Ley 17 de 1981 mediante la cual se ratifica la Convención sobre el 

Comercio Internacional de especies amenazadas de flora y fauna 
silvestre (CITES) y las resoluciones de las conferencias posteriores. 
 

● Ley 84 de 1989 Estatuto Nacional de Protección Animal (ENPA). El 
ENPA cuenta con una parte sustancial de protección de los animales 

donde se enumeran una serie de conductas constitutivas de 
crueldad, los deberes correlativos de protección y una serie de 
prohibiciones. De igual forma, cuenta con una parte procedimental, 

que impone sanciones a los transgresores del Estatuto y señala un 
procedimiento administrativo y unas autoridades competentes. 

 
● Ley 599 de 2000, Código Penal, título XI, capítulo único, sobre 

delitos tendientes a la protección del medio ambiente y los recursos 

naturales. 
 

● Ley 1638 de 2013, Prohibición de animales silvestres ya sean 

nativos o exóticos en circos fijos e itinerantes. Ley con aval 
constitucional por medio de la sentencia C-283 de 2014, en la cual 

la Sala Plena de la Corte Constitucional manifiesta que este tipo de 
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prohibición es constitucional, así como otro tipo de prohibición de 

espectáculos con animales. 
 

● Ley 1774 de 2016. Por medio de la cual se modifican el código civil, 
la ley 84 de 1989, el código penal, el código de procedimiento penal y 
se dictan otras disposiciones - que declara a los animales como seres 

sintientes y penaliza el maltrato animal. Popularmente llamada Ley 
contra el maltrato animal. Reforma el Código Civil, la Ley 84 de 

1989, el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal. 
 
3.2 Jurisprudenciales. 

 
De igual forma las altas cortes al conocer, abordar y analizar diferentes 
casos, referidos al tema animal, y sus posibles escenarios de vulneración 

de derechos o de normas superiores, han ido construyendo, clarificando y 
estructurando una línea, cada vez más clara, de protección a los animales, 

que se observa, de manera especial, en las siguientes sentencias: 
 

● Sentencia C-1190 de 2005. Corte Constitucional. Demanda de 

inconstitucionalidad contra los artículos 15, literal d) y 82 (parcial) 
de la Ley 916 de 2004, por la cual se establece el reglamento 

nacional taurino. Sentencia que busca acabar con los monopolios en 
el gremio taurino. 

 

● Sentencia C-1192 de 2005. Corte Constitucional. Demanda de 
inconstitucionalidad contra los artículos 1º, 2º, 22 y 80 parciales de 
la Ley 916 de 2004 “Por la cual se establece el Reglamento Nacional 

Taurino”. La corte dice que no hay que proteger a los niños en la 
tauromaquia y hace disertaciones sobre el término expresión 

artística. 
 

● Sentencia C-367 de 2006. Corte Constitucional. Demanda de 

inconstitucionalidad contra los artículos 1º, parcial; 2º, parcial; 12, 
parcial; 22, parcial; 26, parcial; 31, parcial y 80, parcial de la ley 

916 de 2004, "Por la cual se establece el reglamento nacional 
taurino." La corte anota que en las cuadrillas no puede haber niños. 
 

● Sentencia C-666 de 2010. Corte Constitucional. Demanda de 
inconstitucionalidad contra el artículo 7º de la ley 84 de 1989. 
Declara EXEQUIBLE  el artículo 7° de la Ley 84 de 1989, aceptando 

que hay maltrato animal en las corridas de toros pero que también 
deben protegerse las tradiciones de los pueblos, por lo cual permite 

la realización de corridas de toros en Colombia pero poniendo las 
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siguientes condiciones: 1) Permite la continuación de expresiones 

humanas culturales y de entretenimiento con animales, siempre y 
cuando se eliminen o morigeren en el futuro las conductas 

especialmente crueles contra ellos en un proceso de adecuación 
entre expresiones culturales y deberes de protección a la fauna. 2)  
Que únicamente podrán desarrollarse en aquellos municipios o 

distritos en los que las mismas sean manifestación de una tradición 
regular, periódica e ininterrumpida y que por tanto su realización 

responda a cierta periodicidad. 3) Que sólo podrán desarrollarse en 
aquellas ocasiones en las que usualmente se han realizado en los 
respectivos municipios o distritos en que estén autorizadas. 4) Que 

sean estas las únicas actividades que pueden ser excepcionadas del 
cumplimiento del deber constitucional de protección a los animales. 
5) Que las autoridades municipales en ningún caso podrán destinar 

dinero público a la construcción de instalaciones para la realización 
exclusiva de estas actividades. 

 
● Sentencia C-889 del 2012. Corte Constitucional. Demanda de 

inconstitucionalidad contra los artículos 14 y 15 (parciales) de la Ley 

916 de 2004 “por la cual se establece el Reglamento Nacional 
Taurino.” La sentencia define los criterios que se deben cumplir para 

poder realizar una corrida de toros, así: i) La actividad cumple con 
las condiciones legales para la celebración de los espectáculos 
públicos en general; ii) La actividad cumple con las condiciones 

legales que prevé la Ley 916/04, por la cual se establece el 
Reglamento Nacional Taurino (documentación que acompaña a la 
solicitud presentada por la empresa organizadora); iii) La actividad 

cumple con las condiciones, restricciones y limitaciones 
constitucionales previstas en la sentencia C-666/10 para satisfacer 

el mandato de bienestar animal, referidos a la protección de los 
animales frente al sufrimiento y dolor, arraigo social, localización, 
oportunidad, no financiación pública y excepcionalidad. 

 
● Fallo 22592 de 2012. Consejo de Estado. Sus implicaciones 

complementan el reconocimiento sobre la sintiencia (Capacidad de 
sentir placer y dolor) de los animales que hizo la Corte 
Constitucional en la Sentencia 666 de 2010. Es armónico  con la 

Sentencia 666 de 2010, que limitó de manera considerable el 
ejercicio de la tauromaquia en Colombia, reconociéndose como un 
acto cruel que debe ir desapareciendo con el tiempo, a la par que 

resalta una serie de medidas que llevan a proteger a los animales 
partícipes. Lo anterior, va en dirección del espíritu consagrado en los 

anales de la Ley 84 de 1989 – Estatuto Nacional de Protección a los 
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Animales, que a pesar de sus expresas y controversiales 

excepciones, donde se incluye la tauromaquia, sí pone de manifiesto 
la necesidad de una mayor evolución moral, de modo que logre 

abarcar y no discrimine a ninguna especie animal. 
 

● Sentencia C-283 de 2014. Corte Constitucional. Demanda de 

inconstitucionalidad contra los artículos 1º, 2º y 3º de la Ley 1638 
de 2013. Asunto: prohibición del uso de animales silvestres, nativos 

o exóticos, en espectáculos de circos fijos e itinerantes, en todo el 
territorio nacional.En suma, la Corte puede determinar la existencia 
de un fin constitucionalmente válido en la ley demandada (art. 1º), al 

propender por la protección de los animales silvestres en la garantía 
de la preservación del medio ambiente (deberes constitucionales). 
Los medios empleados resultan adecuados a la protección reforzada 

a los animales en cuanto integrante de la fauna del Estado 
colombiano. Igualmente son necesarios para garantizar la protección 

real de los animales silvestres contra todo acto de maltrato. Siempre 
podrá exigirse de los seres humanos un actuar conforme a 
parámetros dignos y, en este sentido, coherente con su condición de 

ser moral. Ello hace proporcional la medida legislativa adoptada en 
la consecución de los objetivos constitucionales.Declarar 

EXEQUIBLE el artículo 1º de la Ley 1638 de 2013, por los cargos 
examinados. 

 

● Sentencia C-467 de 2016. Corte Constitucional. Demanda de 
inconstitucionalidad presentada contra los artículos 656 y 658 del 
Código Civil.La Corte expresó que, si bien es cierto que el artículo 1 

de la Ley 1774 de 2016 señala que los animales como seres 
sintientes no son cosas, lo hace con la idea de resaltar su segunda 

condición, por virtud de la cual se hacen merecedores de especial 
protección contra el sufrimiento y el dolor, en especial, el causado 
directa o indirectamente por los humanos, sin que esto excluya que 

de ellos pueda predicarse la aplicación del régimen general de cosas. 
 

● Sentencia C-041 de 2017. Corte Constitucional.Declara 
EXEQUIBLE, por el cargo examinado, la expresión “menoscaben 
gravemente” prevista en el artículo 5º de la Ley 1774 de 2016, que 

adicionó el artículo 339A al Código Penal y Declara INEXEQUIBLE el 
parágrafo 3º previsto en el artículo 5º de la Ley 1774 de 2016, que 
adicionó el artículo 339B al Código Penal. Se DIFIEREN los efectos 

de esta decisión por el término de dos (2) años, contados a partir de 
la notificación de la presente sentencia, para que el Congreso de la 

República adapte la legislación a la jurisprudencia constitucional. 
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En síntesis, es dable afirmar hoy, con base en el desarrollo jurisprudencial 
construido por la Corte Constitucional1, que existen un conjunto de 

criterios claros con relación a la protección animal, que deben ser tenidos 
en cuenta por el legislador, así:  
 

a. Existe un deber constitucional y moral de evitar sufrimiento a los 
animales, motivo por el cual, en diversos momentos, el Legislador ha 

establecido sanciones a aquellas personas que causen daños físicos 
a los “animales no humanos”.  
 

b. La regla general del comportamiento humano frente a la naturaleza 
(incluida la fauna y la flora), es el de cuidado y protección, y en esa 
medida, la Ley no puede aprobar conductas que representen actos 

de crueldad para con los animales. 
 

c. De las disposiciones constitucionales surgen obligaciones que 
condicionan el comportamiento de los seres humanos y que 
conllevan al respeto de los animales, de forma que los operadores del 

derecho (ya sean legisladores, jueces o funcionarios de la 
administración) tienen la obligación de tener en cuenta, dentro de 

sus actuaciones, la dignidad de los animales no humanos en tanto 
seres sintientes.   
 

d. El Deber de protección refleja un contenido de moral política y 
conciencia de la responsabilidad que deben tener los seres humanos 
respecto de los otros seres vivos y sintientes.  

 
e. Ha de tomarse en cuenta la existencia de parámetros de obligatorio 

cumplimiento por el legislador, quien ya no tendrá plena libertad de 
opción respecto del tipo, alcance, amplitud o naturaleza de la 
protección que cree respecto de los animales, sino que, en cuanto 

poder constituido, se encuentra vinculado por el deber constitucional 
previsto en los artículos 8º, 79 y 95.8, y el concepto de dignidad 

humana (fundamento de las relaciones que un ser sintiente –
humano- tiene con otro ser sintiente –animal-), debiendo establecer 

                                                 
1Sentencia C-1192 de 2005 

Sentencia C- 367 de 2006  

Sentencia C-666 de 2010  
Sentencia C-889 de 2012 

Sentencia C-283 de 2014  

Sentencia C-467 de 2016 
Sentencia C–041 de 2017 
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un sistema jurídico de protección que garantice la integridad de los 

animales en cuanto seres sintientes que hacen parte del contexto 
natural en el que las personas desarrollan su vida. 

 
f. El tratamiento que las personas brindan a los animales se encuentra 

restringido y regido por el principio de bienestar animal2, el cual se 

sustenta en el concepto complejo y amplio de ambiente, que debe 
superar una visión utilitarista y especista antropocéntrica, para 

centrarse en una que comprenda no solo al ser humano como parte 
de un todo natural sino donde los animales también son fines en sí 
mismos, con intereses propios e independientes del arbitrio humano. 

 
g. El ejercicio de las diversas expresiones culturales debe estar en 

armonía con los otros valores, derechos y principios fundamentales 
que integran el sistema constitucional colombiano.  
 

h. Las distintas manifestaciones culturales no son una expresión 
directa de la Constitución, sino fruto de la interacción de los distintos 

actores sociales determinados por un tiempo y un espacio 
específicos.  Por ende, no puede entenderse que, en sí mismas 
consideradas, esas manifestaciones sean concreción de postulados 
constitucionales, ni que, por consiguiente, tengan blindaje alguno 
que las haga inmunes a la regulación por parte del ordenamiento 

jurídico cuando quiera que se estime necesario limitarlas o, incluso 
suprimirlas, por ser contrarias a los valores que busque 

promocionar la sociedad, decisión que se encuentra dentro del 
ámbito competencial del órgano legislativo o, dado el caso, de las 
autoridades administrativas en el marco de sus competencias. 

 
i. El Legislador, en ejercicio de su libertad de configuración normativa, 

puede prohibir las manifestaciones culturales que implican maltrato 

animal, si considera que debe primar el deber de protección de la 
fauna sobre la existencia de expresiones culturales que implican 
agravio a seres vivos 
 

j. La Constitución de 1991 no es estática y puede cambiar para 

adaptarse a las nuevas realidades sociales.   
 

 
 

                                                 
2Un Estado social debe buscar, entre otros, el bienestar animal, por ser éste un elemento connatural al desarrollo del principio de 

solidaridad. 
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3.3. Internacionales. 

 
Como resultado de un conjunto de variables, entre ellas, cambios de 

paradigmas sociales y cambio de conciencia colectiva, los espectáculos con 
animales están siendo objeto de prohibiciones locales y nacionales 
progresivamente en muchos países del mundo, así como la eliminación de 

actividades tradicionales que conllevan maltrato o crueldad hacia los 
animales, teniendo en cuenta que la defensa de la vida está por encima de 

prácticas culturales. Los estados han hecho uso concomitante del poder 
legislativo, ejecutivo y judicial, para expedir fuentes de derecho de carácter 
vinculante y de obligatorio cumplimiento para ponerle fin a este tipo de 

espectáculos. 
 
Países como Inglaterra, Italia, Argentina, Chile, Bolivia, Perú, China, entre 

muchos otros, han prohibido prácticas tradicionales como la caza, circos, 
fiestas religiosas o consumos de productos por considerarse que son una 

práctica violenta donde el maltrato animal es evidente. 
 
Para el caso de la tauromaquia, ésta es prohibida en la mayoría de países 

del planeta. Solamente ocho países mantienen la realización de corridas de 
toros en los cuales existe un fuerte trabajo en pos de su abolición. 

 
3.4. Científicos 
 

3.4.1. Lo que dice la ciencia veterinaria sobre las corridas de toros 
 
La Asociación de Veterinarios Abolicionistas de la Tauromaquia (Avatma) 

(2016), en particular su “Informe técnico veterinario sobre los espectáculos 
taurinos con vacas y vaquillas”, afirma:  

 
“A los toros, vaquillas y becerros que protagonizan estos festejos 
se les ingieren daños graves. El origen de ese daño procede de las 
manipulaciones, transporte, aislamiento, hambre, y sed a que son 
sometidos, partiendo de que, el simple hecho de sacarlos de su 

ambiente natural, provoca en ellos una intensa sensación de 
miedo que provoca respuestas orgánicas que pasarán de ser 
fisiológicas a patológicas, dada su incapacidad para adaptarse a 
estas nuevas situaciones, que son incompatibles con su 
naturaleza y que se realizan en entornos para ellos desconocidos. 
A las situaciones anómalas mencionadas anteriormente habrá 
que sumar como origen de ese daño,  la persecución, la 
incapacidad de huida, las agresiones, así como el continuo 
acosamiento al que se ven sometidos  por parte de las personas 
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que acuden a estos espectáculos. La existencia fehaciente del 
daño la basamos en la visualización de las imágenes que nos 
llevan a concluir que si se realizarán determinaciones de ACTH, 
cortisol y catecolaminas en estos animales estaríamos ante cifras 
alarmantes que superarían con creces lo considerado como 
normal, basándonos en los estudios científicos realizados sobre 
animales de sus mismas razas sometidos a situaciones de estrés 
bastante similares a los espectáculos a los que nos referimos, e 
incluso a situaciones que en teoría podríamos considerar como 
menos perniciosas para su salud y bienestar. Todo esto nos lleva 
a concluir la existencia fehaciente de un sufrimiento físico y 
psíquico gratuito, sin ningún fin que podamos considerar de 
interés general o que lo pueda justificar”3 

 

3.4.2. Sobre la inconveniencia de regulaciones en la actividad taurina y de 
las mal llamadas “Corridas incruentas”. 

 
Las corridas de toros no solo implican la violencia física que se muestra 
evidente, hacia los animales involucrados. Es necesario tener en cuenta el 

sufrimiento emocional o psicológico que conlleva para estos animales el ser 
partícipes obligados de esta actividad. 

 
El etólogo español Jordi Casamitjana (2012)4, desarrolló un completo 
informe sobre todas las formas de maltrato, violencia y crueldad presentes 

en las corridas de toros, denominado “La Crueldad de las corridas 
incruentas”. Sobre el tema específico del sufrimiento emocional de los toros 

en las corridas, el informe sugiere que no existe algo como las corridas 
incruentas, que solo han intentado vender al público una imagen de la 
tauromaquia más políticamente correcta. 

 
La sola presencia del toro en una plaza ya involucra grandes niveles de 

maltrato emocional o sufrimiento psicológico para el animal, evidenciados 
en la incomodidad del animal por su cautiverio, el miedo ante un ambiente 
ajeno respecto al que está acostumbrado, la angustia por la experiencia 

aversiva vivida, y el estrés continuado para el que biológicamente no está 
dotado para responder adecuadamente. 
 

Este tipo de sufrimiento psicológico, es todavía más común en el caso de 
las corridas “incruentas” en las que el toro sobrevive el espectáculo y o bien 

                                                 
3http://avatma.org/2016/03/08/informe-tecnico-veterinario-sobre-los-espectaculos-taurinos-con-vacas-y-vaquillas/ 

 
4 http://es.scribd.com/doc/79119470/La-Crueldad-de-Las-Corridas-Incruentas 

http://avatma.org/2016/03/08/informe-tecnico-veterinario-sobre-los-espectaculos-taurinos-con-vacas-y-vaquillas/
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se le sacrifica unos días más tarde donde el estrés se va acumulando 

(como en muchas corridas al estilo portugués), o se le vuelve a hacer pasar 
por el mismo calvario varias veces con posterioridad, incluso durante el 

resto de su vida (como en las corridas autóctonas francesas). 
 
De acuerdo con anterior, es posible concluir que las evidencias 

veterinarias y etológicas, evidencian que el maltrato a los toros y caballos 
es inevitable en cualquier tipo de corrida.   

 
3.5. Sociales 
 

3.5.1. El toreo y su impacto negativo sobre la infancia  
 
La Ley 1098 del 2006 “Código de Infancia y Adolescencia”, trae un cúmulo 

de garantías que buscan hacer realidad el mandato constitucional de la 
prevalencia de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. En 

este sentido, exige que la protección estatal debe ser máxima para 
posibilitar que, en un futuro, nuestros menores cuenten con un entorno 
sostenible, o por lo menos con una fauna y flora que cuidar. 

 
En este sentido, la Convención para los Derechos de los Niños de la ONU, 

en su informe de observaciones para Colombia del 4 de febrero de 20155, 
recomendó, entre otras medidas, proteger a los niños y niñas de la 
violencia de la tauromaquia, aspectos que deben ser tenidos en cuenta en 

el país, señalando de manera puntual:  
 

“Apartado D. Violencia en contra de los niños (arts. 19, 24, párr.3, 
28, párr. 2, 34, 37 (a) y 39) 
 
Libertad de los niños contra toda forma de violencia 
 
27. El Comité está profundamente preocupado por los altos 
niveles de violencia al que se enfrentan los niños, y en particular, 
sobre:  

(…)  
 
f) El bienestar físico y mental de los niños que participan en la 
formación/entrenamiento de la tauromaquia, y las actuaciones 
asociadas a ella, así como el bienestar mental y emocional de los 

                                                 
5United Nations.Convention on the Rights of the Child.CRC/C/COL/CO/4-5.Committee on the Rights of the Child. Concluding 

observations on the combined fourth and fifth periodic reports of Colombia, adopted by the Committee at its sixty-eighth session 

(12-30 January 2015).  
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niños espectadores que están expuestos a la violencia de la 
tauromaquia.  
 
28. A la luz de la Observación general Nº 13 (2011) sobre el 
“Derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia” y 
recordando las recomendaciones del estudio de las Naciones 
Unidas sobre la violencia en contra de los niños de 2006 
(A/61/299), el Comité insta al Estado Parte a dar prioridad a la 
eliminación de todas las formas de violencia en contra de los 
niños, y en particular a:  
(…) 
 
i) Con el objetivo de prohibir la participación de los niños en la 
tauromaquia, incluyendo las corralejas, tome las medidas 
legislativas y administrativas necesarias con el fin de proteger a 
todos los niños que participan en la formación/entrenamiento y 
actuaciones en la tauromaquia, así como en su condición de 
espectadores, y a sensibilizar sobre la violencia física y mental 
asociada a la tauromaquia y su impacto en los niños.  
 
H. Medidas de protección especial (Artículos 22, 30, 32-33, 36, 37 
(b)-(d), 38, 39 y 40)) 
 
Explotación económica, incluido el trabajo infantil 
 
59. La explotación económica, incluido el trabajo infantil. El 
Comité toma nota de las medidas jurídicas y normativas 
adoptadas por el Estado parte para proteger a los niños de la 
explotación económica. Sin embargo, está preocupado por el 
elevado número de niños involucrados en el trabajo infantil. En 
particular, sigue profundamente preocupado por la participación 
persistente de niños en trabajos peligrosos y/o degradantes, 
como las labores agrícolas en los cultivos ilícitos, el narcotráfico, la 
minería ilegal y la tauromaquia”. (subrayado fuera de texto)  

 
Concordante con lo anterior, el psicólogo Carlos Crespo (2017) afirma que 
la tauromaquia normaliza la violencia en la infancia que es llevada a estos 

espectáculos; sobre el particular, anota: 
 

“La afición a la tauromaquia no es un proceso natural sino 
aprendido. Los niños y niñas en sus más tempranas etapas de 
desarrollo, aprenden a valorar la tauromaquia por medio del 
aprendizaje por observación. Las familias taurinas enseñan a sus 
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hijos a valorar por medio de la atención selectiva, elementos y 
estímulos externos a la lidia del toro (la música, la comida, la 
vestimenta, la arquitectura de la plaza, etc.). 
 
Cuando la infancia es llevada a una corrida de toros por primera 
vez se enfrenta a una disonancia cognitiva, producto de sus más 
probables reacciones de empatía hacia el otro animal y rechazo 
hacia lo que le ocurre al animal en el ruedo (Siendo un estímulo 
aversivo) frente a la observación de las conductas de aprobación 
del evento por parte de sus padres, figuras de autoridad e 
identificación. 
 
Cuando las familias llevan a sus hijos de manera continua a las 
corridas de toros, estos comienzan a valorar y priorizar los 
elementos de la tauromaquia (los que habían aprendido más otros 
nuevos, como el carácter de figura de los toreros, los tercios, los 
pases y en general, los clásicos argumentos taurinos como que es 
tradición, cultura, arte, rito, etc.)  y a dar menor importancia a lo 
que les ocurre a los animales (A los que solo valoran en cuanto a 
su utilidad en medio de la actividad). Estos elementos actúan 
como reforzadores y forjadores de sus conductas a favor de la 
tauromaquia produciéndose el proceso psicológico conocido como 
desensibilización sistemática que hace que el niño o la niña 
normalice progresivamente la violencia hacia toros y caballos en el 
contexto de la lidia, eliminando cualquier sentimiento negativo o 
aversivo a lo que le ocurre a estos últimos. 
 
Normalizar actos de violencia no es positivo ni compatible con una 
sociedad que busca consolidar un proceso de paz y por ello, 
educar a la infancia, para que no habitúe los refuerzos asociados 
a la tauromaquia y se desensibilice frente a lo que le ocurre al 
animal. Así mismo, se debe educar a la sociedad en general en el 
respeto hacia toda forma de vida sintiente, haciendo esto un 
imperativo moral que debe tener efectos legales. El fenómeno de la 

violencia debe ser combatida en todas sus formas de manera 
integral, no solamente en el contexto antropocéntrico”.6 

 

En consecuencia, es un imperativo, como Estado y sociedad, adoptar las 
medidas necesarias encaminadas a erradicar toda forma de violencia que 

pueda afectar la formación integral de nuestros niños y niñas, 

                                                 
6 Crespo, C. (2017). Algunos aspectos psicológicos para explicar el desarrollo de la afición taurina. Anamnesis Revista de Bioética. 

Pontificia Universidad Javeriana. Número 12. julio – diciembre 2017 (p 19 – 28). 
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promoviendo, por el contrario, el respeto hacia todas las manifestaciones 

de vida y la no violencia.   
 

3.5.2. La convivencia se ve afectada con este tipo de actividades 
 
La tauromaquia ha sido controversial desde sus inicios. En el caso 

colombiano, las expresiones públicas de rechazo a estas actividades no son 
nuevas. Rodolfo Kohn Olaya publicó un libro en 1952: De la Impía 
tauromaquia y su corruptor influjo - Significativos datos para un balance de 
la cultura en Colombia, convirtiéndose en pionero de una nueva forma de 

relación más respetuosa entre humanos y demás animales, que ha venido 
en constante crecimiento. La sociedad colombiana cuenta en el presente 
con un amplio consenso ciudadano sobre la necesidad de abolir la 

tauromaquia, como expresión de maltrato gratuito, e injustificado, que ha 
dado pie a una creciente insatisfacción por la imposición legal de su 
continuidad, que entes gubernamentales como el Ministerio del Interior, en 

la exposición de motivos del proyecto de ley 271 de 2017, refirieron como 
un problema de convivencia ciudadana que debe ser solucionado, 

exponiendo. 
 

“Si estamos erradicando la violencia en nuestro país, debemos 
empezar a construir una sociedad basada en el respeto a la vida 
y a los demás; así mismo avanzar en la dirección más 
humanitaria de otros países que han eliminado la tortura de seres 
sintientes como espectáculo. La eliminación de prácticas como la 
tauromaquia, se correspondería con la promoción del desarrollo de 
valores deseables en la sociedad como del respeto hacia el otro, 
constituyéndose, así como una de tantas estrategias para superar 
la violencia, insolidaridad y crueldad por razones injustificables y, 
de paso, contribuir a garantizar la no repetición de la guerra, 
superar la violencia, insolidaridad y crueldad y de paso 
garantizar la no repetición de la guerra”. 

 

3.5.3. Pertinencia social 
 

Desde las mesas de trabajo realizadas en el marco del proyecto de Ley 

anterior, radicado por el Ministerio del Interior, hasta el sector que 
representa a los defensores de animales, se  manifestó la necesidad de 
desarrollar un plan para apoyar laboralmente a quienes comprueben que 

su estabilidad económica depende únicamente de la actividad taurina, 
como una mecanismo efectivo y concreto de sustitución y reconversión 

laboral, emulando ejemplos exitosos como el de las familias que vivían de 
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los vehículos de tracción animal, desarrollados en ciudades como Medellín, 

Manizales, Cali y Bogotá, entre otras. 
 

Este proceso de sustitución laboral es fundamental para cerrar la brecha 
social que impacta en Colombia, dado que tradicionalmente quienes 
trabajan en el sector taurino, carecen de plenas garantías laborales como 

las debe tener cualquier trabajador formal, máxime cuando es un trabajo 
con un alto riesgo a la integridad física. Es común ver las quejas del sector 

de los toreros, banderilleros, mozos de espadas, etc., por el abandono en 
cuestiones sociales, de salud y pensionales en el que se encuentran.  
 

La abolición del toreo da pie a crear nuevas economías creativas y 
alternativas, donde se mantenga la historia de la tauromaquia por medio 
de la museología, la gastronomía, la música y otras expresiones, sin tapar 

el contenido estético que para algunos pueda tener, ni mucho menos 
olvidarlo como inspiración a numerosas piezas del arte. 

 
Así mismo las Plazas de Toros, como ha sucedido en muchas partes del 
mundo, se pueden convertir en epicentros de prácticas circenses, 

comerciales y sociales. Una Plaza de éstas es el espacio ideal para una 
galería comercial, que puede ser administrada por quienes antes vivían de 

las corridas de toros, con la diferencia que con este nuevo eje económico sí 
tendrían estabilidad laboral con todas las garantías que todo ciudadano 
debe tener. Son numerosos los ejemplos de reconversión de plazas de toros 

en otro tipo de espacios para fines diferentes a la explotación animal: La 
plaza de toros de las arenas en Barcelona (España), es un centro 
comercial, la antigua plaza de toros en Zacatecas (México) es ahora un 

hotel, en Caracas (Venezuela), su plaza de toros se convirtió en el nuevo 
circo de Caracas, escenario para el arte y la cultura. Finalmente, en 

Colombia la plaza de Santamaría fue durante cinco años escenario para 
espectáculos artísticos, deportivos y culturales. El último ejemplo lo ofrece 
la población de Toledo en Norte de Santander, cuya plaza de toros será 

convertida en Coso municipal destinado a la atención y el bienestar 
animal. 

 
3.5.4. Aspectos bioéticos: El deber de no maleficencia 
 

La defensa de la vida e integridad de un ser sintiente debe estar por 
encima de la defensa de la cultura o la tradición.De acuerdo al Psicólogo y 
Magíster en Bioética Carlos Crespo (2013): 

 
“el principio de no maleficencia es considerado el principio base 
mínimo. La no maleficencia obliga a no dañar intencionalmente a 
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los demás, a respetar a los demás, a no hacer daño entendido 
como no herir ni física o moralmente. La importancia de este 
principio está dada en cuanto asegura la vida e integridad física 
de los individuos, su supervivencia, asegurando que no se será 
dañado, ya sea por ejecución de una acción dañina, o la omisión 
de una acción que debió hacerse para evitar el daño.  
 
No es necesario relatar los elementos de una corrida de toros para 
saber que este principio está siendo violado…El no hacer daño a 
otro es una obligación moral”.7 
 

3.5.5. El sector taurino no es una minoría vulnerable 
 

La población taurina ha buscado ser protegida en sus gustos y libertades 
como una minoría. Sin embargo, no pueden ser considerados una minoría 
constitucionalmente protegida.Sobre éste aspecto, Carlos Crespo afirmó 

(2017):  
 

“Se ha considerado minoría a aquellos grupos poblacionales que 
han sufrido la discriminación, el sometimiento, la violencia, de 
manera histórica y sistemática, y que a pesar de virtuales 
avances en el discurso de DDHH por la equidad, siguen siendo 
segregados y no teniendo acceso igualitario a los derechos 
básicos y al desarrollo de capacidades en la sociedad, 
tornándolos en poblaciones vulnerables que deben ser protegidas 
por el estado o por sus comunidades, emitiendo por ejemplo 
políticas públicas, leyes, etc., que garanticen sus vidas, integridad 
y desarrollo, así como el equilibrio de su posición desfavorable en 
la sociedad. 
 
Ejemplo de estas comunidades son las personas afros, indígenas, 
LGBTI, desplazadas, exiliadas, refugiadas, habitantes de calle, 
personas en ejercicio de prostitución, personas con 
discapacidades y desde hace un tiempo, también se ha ampliado 

el concepto a los animales no humanos. Las grandes 
desigualdades sociales y el aniquilamiento de las poblaciones 
vulnerables han dado paso a la protección no solo de sus 
derechos básicos sino a la ampliación de la protección a sus 
cosmovisiones, formas de vida, usos y costumbres. Una minoría, 
entendida como población vulnerable no siempre tiene que ver con 

                                                 
7 Crespo, C. (2013). Abolición de la tauromaquia desde una bioética no especista. Ponencia presentada en la 7ª Cumbre de la Red 

Mundial por la Abolición de la Tauromaquia Bogotá (Colombia). 
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números. Las mujeres son mayoría en el planeta pero hacen parte 
de las poblaciones vulnerables desde su posición desfavorable y 
desigual en la sociedad. La infancia y las personas mayores son 
otro ejemplo de ello. Eso quiere decir que se protegen las 
poblaciones por sus características de vulnerabilidad, no por ser 
pocas en términos numéricos. Son estas las minorías con las que 
toda la población debe solidarizarse y eliminar todo tipo de 
discriminación. 
 
Es en el sentido estricto de minorías protegidas 
constitucionalmente, que se puede afirmar de manera tajante que 
los taurinos NO son una minoría, y que a pesar de que pueden ser 
asumidos como tal de manera numérica, son un grupo de interés 
sin ningún derecho especial a proteger más allá de otros grupos 
de interés como los aficionados a un equipo de fútbol o el club de 
fans de un grupo musical”.8 
 

 
3.5.6. Sobre el argumento de que las corridas de toros son arte 

 
El afamado artista, director y actor de cine y teatro Fabio Rubiano (2017), 

rechaza que las corridas de toros sean consideradas una expresión 
artística. Sobre el particular afirma: 
 

“Uno de los argumentos más poderosos de los taurinos es cuando 
hacen referencia a los grandes artistas que han generado obras 
de arte a partir de esa práctica: Picasso, Botero, Miró, Buñuel, 
Hemingway. Parten para sus creaciones de la plasticidad 
dancística del banderillero, de la presencia mítica del toro (la 
continua referencia al minotauro), o de lo atractivo de la pasión 
suicida de un torero. 
 
A partir de un acto de barbarie se han creado muchas obras de 
arte, lo cual es muy diferente a decir que un acto de barbarie sea 

asumido como una expresión artística. Algún artista posmoderno 
ha puesto a un perro a morir de hambre como acción estética, y 
algún otro ha mutilado pollos en una galería. Para mí, dichas 
acciones aparte de ser crueles son vacías 
 

                                                 
8 Crespo, C. (2017). La falacia del uso de argumentos sobre minorías y libertades individuales en la tauromaquia. Recuperado de: 

http://elturbion.com/?p=14953 
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Para muchos el toreo es un ritual sacrificial que pertenece a una 
forma cultural en la medida en que es ritual, y lo ritual es cultural. 
Pero al igual que este, existen miles de rituales aterradores que 
aún se practican en el mundo desde hace años; y así estén 
arraigados a una cultura no por eso se deben justificar y aplaudir 
por su antigüedad. 
 
Sigan poniéndose sus trajes de luces, exhiban armas, admiren la 
fortaleza de los toros; y con eso hagan una Ópera, una zarzuela, 
un mural, unos poemas, canciones, comparsas; pero donde los 
únicos animales sean los intérpretes voluntarios. Hagan todo 
aquello que no le produzca dolor a otro animal, a un montón de 
gente que sufre con ello. 
 
En el martirio no hay arte, solo dolor. El arte es lo más alejado 
que existe de la muerte”.9 

 
4. COMPETENCIA DEL CONGRESO 
 

4.1. CONSTITUCIONAL: 
 

“Artículo 114. Corresponde al Congreso de la República reformar 
la Constitución, hacer las leyes y ejercer control político sobre el 
gobierno y la administración. 
 
El Congreso de la República, estará integrado por el Senado y la 
Cámara de Representantes (...) 
 
Artículo 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio 
de ellas ejerce las siguientes funciones: 
 
1.   Interpretar, reformar y derogar las leyes. 
(...)” 

 

 4.2. LEGAL: 
 
LEY 3 de 1992. Por la cual se expiden normas sobre las 

comisiones del Congreso de Colombia y se dictan otras 
disposiciones. 
 

                                                 
9 Rubiano, F. (2017). Fabio Rubiano descarta la muerte como arte. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=KaL10DzWyaM  
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“Artículo 2º Tanto en el Senado como en la Cámara de 
Representantes funcionarán Comisiones Constitucionales 
Permanentes, encargadas de dar primer debate a los proyectos de 
acto legislativo o de ley referente a los asuntos de su competencia. 
 
Las Comisiones Constitucionales Permanentes en cada una de las 
Cámaras serán siete (7) a saber” 

 

LEY 5 de 1992. Por la cual se expide el reglamento del Congreso; 
el Senado y la Cámara de Representantes 

 

“Artículo 6o. Clases de Funciones del Congreso. El Congreso de la 
República cumple: 
 
1. Función CONSTITUYENTE, para reformar la Constitución 
Política mediante actos legislativos. 
 
2. Función LEGISLATIVA, para elaborar, interpretar, reformar y 
derogar las leyes y códigos en todos los ramos de la legislación 
(...) 

 

 
Cordialmente, 
 

 

 

 
JUAN CARLOS LOZADA 

Representante a la Cámara 

Partido Liberal Colombiano 
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