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¿Quiénes somos?

Fundación Vegetarianos Hoy es una organización internacional sin fines de lucro
que trabaja en Latinoamerica para promover la alimentación vegana y para
reducir el sufrimiento de los animales de granja.

Cómo Fundación trabajamos para terminar con las prácticas crueles que
involucran animales y que se han justificado equívocamente con las nociones de
tradición y/o cultural.
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1. Introducción

Con la Ley 84 de 1989 (Estatuto Nacional de Protección de los Animales),
Colombia da un paso importante en la defensa jurídica de los animales no
humanos frente a diferentes formas de sufrimiento padecidas por cuenta de la
acción humana. Sin embargo, a su vez establece un negativo precedente para la
protección integral de algunos animales, dado que, mientras consagra en sus
objetivos el deber de “Prevenir y tratar el dolor y sufrimiento de los animales”,
así como, el de “Erradicar y sancionar el maltrato y los actos de crueldad para
con los animales”, entre otros, integra una cláusula de exclusión frente a algunas
actividades que pese a que vulneran el bienestar de los animales causándoles
sufrimiento y daño innecesario, son reconocidas como prácticas propias de la
tradición y la cultura. El rejoneo, el coleo, las corridas de toros, las novilladas,
corralejas, becerradas y tientas, las peleas de gallos, a la luz del Estatuto de
Protección de los Animales no son consideradas prácticas crueles y, por tanto,
no revisten sanción alguna.
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1. Introducción

En el Estatuto de Protección de los Animales se revela un corpus ideológico que
de manera implícita reconoce la capacidad de sintiencia de los animales no
humanos. Los principios de la Ley 84 de 1989 están inspirados en el propósito de
prevenir el sufrimiento y el dolor y de sancionar los actos de crueldad cometidos
con los animales. Es por esta razón que ya desde el artículo 5, se encuentran
consagradas las cinco libertades básicas1 que todo tenedor o poseedor de un
animal está obligado a garantizar, así como, en el artículo 6, se tipifica un amplio
listado de conductas constitutivas de crueldad con los animales. Cabe anotar,
que la Ley 84 de 1989 define que la expresión “animales”, se refiere a: los
silvestres, bravíos o salvajes y los domésticos o domesticados, cualquiera sea el
medio físico en que se encuentren o vivan, en libertad o en cautividad.
Caracterización, según la que, difícilmente podría excluirse algún animal del
ámbito de aplicación de esta ley, en la que un amplio número de especies dado
su capacidad de sintiencia se conciben como sujetos de protección jurídica del
estado.

1 Reconocidas por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) desde 1968, han sido
incorporadas en diferentes herramientas normativas en Colombia. Libertades básicas
que constituyen el estándar básico de bienestar animal, así: 1. Que no sufran hambre ni
sed, 2. Que no sufran injustificadamente malestar físico ni dolor; 3. Que no les sean
provocadas enfermedades por negligencia o descuido; 4. Que no sean sometidos a
condiciones de miedo ni estrés; 5. Que puedan manifestar su comportamiento natural.
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1. Introducción

La ley 84 de 1989 revela una compleja tensión entre los principios y fines del
bienestar animal frente a las prácticas con animales que se reconocen como
propias de la tradición y la cultura. Tensión que de alguna manera tiene
continuidad en la ley 1774 de 2016, pues si bien esta ley reconoció a los animales
como seres sintientes elevando las conductas de maltrato animal a la categoría
de delito, también pretendía conservar la excepción contenida en el artículo 7 de
la ley 84 de 1989 frente a las practicas asociadas a la tradición cultural2. Pese a los
avances normativos y jurisprudenciales, los argumentos de la tradición y de la
expresión cultural siguen jugando un papel importante en la negativa a prohibir
los espectáculos que involucran animales. Como puede verse en las posturas de
ciertos sectores políticos, económicos, ciudadanos, e incluso al interior de la
misma Corte Constitucional como es el caso de los salvamentos de voto frente a
la decisión mayoritaria proferida en la Sentencia C-467 de 2016. No obstante, se
puede afirmar, que actualmente una amplia mayoría ciudadana rechaza toda
práctica que por diversión o entretenimiento involucre el sufrimiento
innecesario de los animales.

2 En sentencia C-041 de 2017, la Corte Constitucional declaró inexequible el parágrafo 30
previsto en el artículo 5o de la Ley 1774 de 2016, por medio del cual se buscaba mantener
la excepción de sanción penal a las conductas catalogadas en el artículo 7 del Estatuto de
Protección Animal. Considerando que en la norma demandada existió un déficit de
protección constitucional frente a los animales, la Corte Constitucional, en la parte
resolutiva de su sentencia dio un plazo de dos años para que el Congreso de la República
adapte la legislación relativa a las “Prácticas Culturales” a los lineamientos de su
jurisprudencia. En este mismo sentido, la Corte declaró la inconstitucionalidad parcial del
artículo 7° de la Ley 84, por considerar que esta desconoce la protección de los animales
ante el sufrimiento. La tesis de la Corte sobre esta cuestión sostiene que con la prohibición
del uso de animales silvestres en circos fijos itinerantes adoptada con la ley 1638 de 2013 y
con la penalización del maltrato animal con la Ley 1774 de 2016 que castiga el maltrato
animal, se ha reconocido que los animales son seres sintientes por lo que la normatividad
debe ajustarse a unos principios de protección, bienestar y solidaridad social. 6



1. Introducción

La cultura es una construcción que se revalúa constantemente. El cada vez más
creciente número de ONG’S, movimientos e iniciativas ciudadanas, actores
políticos con una definida agenda animalista, y estados que progresivamente
vienen ampliando el alcance de la normativa en protección y bienestar animal,
da cuenta de un proceso de transformación del que surge un nuevo paradigma
cultural incompatible con la crueldad y más a tono con el respeto por la
naturaleza y los animales no humanos como seres consubstánciales a la misma.
Es por esta razón que en Colombia, la jurisprudencia de la Corte Constitucional,
siguiendo los lineamientos de la denominada constitución ecológica, ha señalado
que existe un deber de protección frente a la naturaleza3, derivando de este
principio una obligatoriedad de protección a los animales al ser reconocidos
como parte de su entorno, pero esencialmente, dado su reconocimiento como
seres sintientes. En virtud de lo anterior, este documento presenta un informe
sobre la situación cultural, normativa y jurisprudencial que actualmente se
configura en Colombia frente a los espectaculos que involucran animales no
humanos y que han sido catalogados como parte de la tradición.

3 Sentencia C-449 de 2015.
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Pese al amplio consenso filosófico sobre el valor moral intrínseco de los animales y
a la abundante evidencia científica que confirma la sintiencia como capacidad
inherente a los animales no humanos, en un sector minoritario de la sociedad
persiste el prejuicio especista según el cual, algunos animales existen sólo como
objetos destinados a la diversión de los humanos. Es tal la ceguera moral que
impone este sesgo que en ocasiones ni la fuerza coercitiva de la ley es capaz de
lograr lo que la falta de compasión no puede: un trato respetuoso de una otredad
que es consciente del sufrimiento que padece. Sesgo, que encuentra en el
argumento del arraigo idiosincrático y de la tradición cultural una débil
justificación para defender el maltrato que se inflige a los animales con ciertas
prácticas. Resulta contra intuitivo que mientras reconocemos la sintiencia como
una capacidad común a los animales introduzcamos excepciones para justificar
prácticas que menoscaban esta capacidad. La excepción jurídica no modifica la
realidad práctica. La sintiencia como hecho presente en la naturaleza de los
animales no puede suspenderse con la ficción de la ley. El argumento es débil, lo
que es fuerte son los intereses que detrás del andamiaje de la cultura buscan
mantener vigentes las prácticas crueles con animales. Son en realidad los
intereses religiosos, epistémicos y principalmente económicos y políticos, los
elementos que se esconden bajo la forma de la expresión cultural, convirtiendo
este mecanismo socio jurídico en un medio que legitima la crueldad en favor de
sus intereses.

2. Cultura, tradición y 
bienestar en los 

espectáculos con animales 
en Colombia
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En Colombia, la situación de los espectáculos que involucran animales reviste una
doble condición legal. Por un lado, están aquellas practicas reconocidas desde la
ley 84 de 1989 como propias de la tradición (el rejoneo, el coleo, las corridas de
toros, las novilladas, corralejas becerradas y tientas, las peleas de gallos), por otro
lado, están las prácticas que al no estar reguladas y ser consideradas como
ilegales (carreras de gatos, carreras de burros, el marrano enjabonado, las peleas
de perros, entre otras), representan una gran dificultad para caracterizar su
lugar de ocurrencia, su periodicidad, como el número de animales involucrados.
Respecto del primer grupo, puede decirse que son las corridas de toros la
actividad que recibe el foco de atención de la opinión pública, y sobre la cual
confluye tanto la sinergia de diferentes organizaciones animalistas hacía su
prohibición, como el compromiso de diferentes actores políticos en este mismo
propósito. No obstante, las actividades restantes significan una gran afectación a
las vidas de los animales en términos de la crueldad y el maltrato que padecen.

2. Cultura, tradición y 
bienestar en los 

espectáculos con animales 
en Colombia
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2.1.1. Las Corralejas:

Las corralejas, espectáculo que tuvo origen en la costa atlántica pero que en los
últimos años se ha extendido a otras regiones de Colombia, año tras año deja un
nefasto saldo de actos de crueldad y de sevicia cometidos con animales:
caballos descuartizados vivos para el consumo humano, toros apuñalados,
golpeados, pateados y apedreados colectivamente hasta morir4, con tal grado
de sevicia que un caso ocurrido en Turbaco en 2015, suscito que los ministros de
Cultura y de Medio Ambiente calificaran el hecho como una “barbarie”. En tiempos
de celebración de las fiestas municipales, de manera artesanal se construyen
ruedos o pequeñas plazas con palcos en madera. Dentro del ruedo artesanal el
toro o novillo debe lidiar con numerosas personas que utilizando diferentes
instrumentos, violentan la integridad del animal hasta causarle la muerte.

2.1. Sobre las prácticas 
reconocidas como 

tradicionales
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4 Publicación Red de ayuda a animales, Corporación RAYA. Recuperado en:

https://www.corporacionraya.org/corralejas/

https://www.corporacionraya.org/corralejas/


2.1.1. Las Corralejas:

El carácter improvisado de las corralejas también han sido causa constante de
pérdida de vidas humanas. En la memoria colectiva está el registro de la muerte
de 500 personas en el municipio de Sincelejo a causa del desplome de los palcos
de la plaza donde se celebraba una corraleja en el año de 19805, o bien, de
manera reciente, en el municipio de el Espinal, fallecieron 5 personas y se
registraron 500 heridos por el desplome de una plaza en junio de 2022. En este
sentido, el Centro de Estudios Políticos y Socioculturales del Caribe CEPSCA, estima,
por ejemplo, que entre 2010 y 2019 murieron 65 personas en el desarrollo de las
corralejas en los diferentes departamentos de la costa caribe, resaltando además,
que la cifra de fallecidos en las corralejas “es un indicador aproximado del grado
de violencia cultural que resulta en estas celebraciones, lo cual desprestigia los
arraigos por los cuales se defiende la misma y llevan al debate de la regulación de
estas celebraciones”6. La gráfica a continuación7 permite una lectura
georreferenciada de los departamentos y municipios del caribe donde la práctica
de las corralejas suscita estas incidencias:

2.1. Sobre las prácticas 
reconocidas como 

tradicionales
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5 Noticias RCN radio. Recuperado en: https://www.rcnradio.com/colombia/caribe/los-500-
muertos-olvidados-de-la-tragedia-de-las-corralejas-de-sincelejo
6 Jaime Pineda Méndez, director ejecutivo CEPSCA. Recuperado en
https://www.eluniversal.com.co/regional/bolivar/bolivar-el-departamento-con-mas-
muertos-por-corralejas-KE1006369
7 Gráfica tomada del reportaje publicado por el Diario El Universal. Recuperado en
https://www.eluniversal.com.co/regional/bolivar/bolivar-el-departamento-con-mas-
muertos-por-corralejas-KE1006369

https://www.rcnradio.com/colombia/caribe/los-500-muertos-olvidados-de-la-tragedia-de-las-corralejas-de-sincelejo
https://www.eluniversal.com.co/regional/bolivar/bolivar-el-departamento-con-mas-muertos-por-corralejas-KE1006369
https://www.eluniversal.com.co/regional/bolivar/bolivar-el-departamento-con-mas-muertos-por-corralejas-KE1006369


2.1.1. Las Corralejas:

Uno de los problemas que se enfrenta al abordar esta problemática, tiene que ver
con la inexistencia o la dificultad de acceso a la información de fuentes oficiales
sobre el número de animales involucrados/afectados, sobre la atención médica
veterinaria en casos con animales heridos, o bien, sobre el manejo final de los
animales muertos en estas prácticas. Se conoce que, en el año 2016, la
organización Anima Naturalis presento derechos de petición a las alcaldías de las
capitales de los 32 departamentos del país, solicitando información relativa al
bienestar animal durante estos espectáculos. El resultado obtenido por la
organización se expresa de la siguiente manera: “Respondieron 19 departamentos
de los cuales seis aseguran tener algún tipo de política contra el maltrato animal.
De los 18 municipios que respondieron, nueve dijeron que tenían metas trazadas
en el tema de protección animal y sólo tres de esos dijeron contar con una política
pública”8.

2.1. Sobre las prácticas 
reconocidas como 

tradicionales
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8 Información aportada por la en ese entonces activista Andrea Padilla, al portal Pacifista.
Recuperado en https://pacifista.tv/notas/espectaculos-con-animales-que-aun-existen-
en-colombia-que-dicen-los-
candidatosv/#:~:text=Estas%20son%3A%20carreras%20de%20burros,corralejas%20juntas%
E2%80%9D%2C%20dice%20Padilla

https://pacifista.tv/notas/espectaculos-con-animales-que-aun-existen-en-colombia-que-dicen-los-candidatosv/


2.1.1. Las Corralejas:

Algunos defensores de esta práctica encuentran en el argumento de la tradición,
el motivo para justificar la continuidad de estos espectáculos. A decir verdad, se
trata de actores con poder político y económico a nivel local que a través de su
influencia, logran ejercer presión sobre las autoridades públicas de los
departamentos y de los municipios. Su lobby no es en favor de la tradición ni de la
cultura. Consiste más bien en mantener vigente una práctica que no sólo reporta
utilidades económicas sino la consolidación del poder político regional que en
cierta medida se fortalece con la influencia electoral que logran sobre los grupos
sociales que disfrutan del espectáculo, dando continuidad a la vieja máxima del
“pan y circo” como medio para la las instrumentalización de las gentes al servicio
de propósitos políticos personales. Es por esta razón, que el escritor Caribe Alberto
Zabaleta Lombana , en su libro “Turbaco en la historia”, caracteriza de manera
contundente la naturaleza cruel de las corralejas así: “se han convertido en un
espectáculo grotesco, donde cientos de gentes alicoradas se divierten con
alevosía. Infieren a la res crueles maltratos con piedras, palos, botellas y cuanto
instrumento ofensivo tengan a la mano. Más que diversión, mucho menos que
arte, nuestras corralejas son, a la inversa, una moderna versión del circo romano”
(Zabaleta, 1923).

2.1. Sobre las prácticas 
reconocidas como 

tradicionales
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2.1.2. El Coleo:

El Senado de la República en el año 2017, dio tramite al proyecto de Ley 085/17
mediante el cual se buscó regular algunos aspectos relativos a la práctica del
coleo y brindar garantías para la prevención de la crueldad y el maltrato de los
animales. El proyecto finalmente archivado, prohibía y sancionaba los tratos
crueles y el maltrato con los animales involucrados en el coleo, previniendo a los
participantes en esta práctica de:

1. Golpear a cualquier animal de forma deliberada y dolosa en la manga o en sus
proximidades.

2. Toda forma de maltrato físico o castigo contra los animales en la manga o en
sus proximidades.

3. Utilizar chaparro.
4. Utilizar espuelín o espuelas.
5. Usar aparatos de toda especie que provoquen una descarga eléctrica.
6. Forzar a cualquier animal agotado en forma excesiva a participar en una

coleada.
7. Montar un caballo visiblemente agotado o herido.
8. Animar al caballo durante la faena o fuera de ésta con elementos diferentes a

las riendas”9.

2.1. Sobre las prácticas 
reconocidas como 

tradicionales
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2.1.2. El Coleo:

El Coleo es una práctica arraigada originariamente al departamento del Meta,
comienza a practicarse en el municipio de San Martín y progresivamente se
extiende por todos los llanos orientales hasta la Orinoquía. Es de anotar que está
es una práctica compartida con algunos pueblos fronterizos de la llanura
Venezolana. Pese a que el mismo contenido del proyecto de ley tramitado en el
Senado revela que el maltrato y el sufrimiento animal son inherentes a la práctica
del coleo como al incluir un título dedicado a la prohibición y sanción de los tratos
crueles y del maltrato, y pese a la exequibilidad condicionada10 del artículo que
excluye el coleo y las otras prácticas de la sanción penal derivada del maltrato; en
el año 2003 el Comité Olímpico Colombiano otorgó al coleo el estatus de deporte,
mientras que el ente rector del deporte en Colombia COLDEPORTES, mediante
resolución 2380 del 30 de noviembre de 2000 reconoció el coleo como una
práctica deportiva oficial en el país, reconocimiento que fue reiterado mediante
resolución 3100 del año 2015.

2.1. Sobre las prácticas 
reconocidas como 

tradicionales
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9 Proyecto de ley Senado 085/17. Recuperado en: 
https://leyes.senado.gov.co/proyectos/index.php/proyectos-ley/periodo-legislativo-2014-
2018/2017-2018/article/85-por-la-cual-se-establece-una-reglamentacion-de-algunos-
aspectos-relativos-al-coleo-su-organizacion-la-prevencion-de-la-crueldad-y-el-
maltrato-contra-los-animales-y-se-dictan-otras-disposiciones

https://leyes.senado.gov.co/proyectos/index.php/proyectos-ley/periodo-%20%20legislativo-2014-2018/2017-2018/article/85-por-la-cual-se-establece-una-reglamentacion-de-algunos-aspectos-relativos-al-coleo-su-%20%20organizacion-la-prevencion-de-la-crueldad-y-el-maltrato-contra-los-animales-y-se-dictan-otras-disposiciones


2.1.2. El Coleo:

2.1. Sobre las prácticas 
reconocidas como 

tradicionales
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10 Mediante la sentencia C-666/ de 2010, la Corte Constitucional al condicionar la
excepción contenida en el artículo 7 de la ley 84 de 1989, determina lo siguiente: “1) Que la
excepción allí planteada permite, hasta determinación legislativa en contrario, si ello
llegare a ocurrir, la práctica de las actividades de entretenimiento y de expresión cultural
con animales allí contenidas, siempre y cuando se entienda que estos deben, en todo
caso, recibir protección especial contra el sufrimiento y el dolor durante el transcurso de
esas actividades. En particular, la excepción del artículo 7 de la ley 84 de 1989 permite la
continuación de expresiones humanas culturales y de entretenimiento con animales,
siempre y cuando se eliminen o morigeren en el futuro las conductas especialmente
crueles contra ellos en un proceso de adecuación entre expresiones culturales y deberes
de protección a la fauna. 2) Que únicamente podrán desarrollarse en aquellos municipios
o distritos en los que las mismas sean manifestación de una tradición regular, periódica e
ininterrumpida y que por tanto su realización responda a cierta periodicidad; 3) que sólo
podrán desarrollarse en aquellas ocasiones en las que usualmente se han realizado en los
respectivos municipios o distritos en que estén autorizadas; 4) que sean estas las únicas
actividades que pueden ser excepcionadas del cumplimiento del deber constitucional de
protección a los animales; y 5) que las autoridades municipales en ningún caso podrán
destinar dinero público a la construcción de instalaciones para la realización exclusiva de
estas actividades.



2.1.2. El Coleo:

El reconocimiento dado al Coleo por parte del Comité Olímpico Colombiano y de
Coldeportes resulta inconstitucional a la luz de lo que ha dicho la Corte sobre las
condiciones de bienestar animal que deben cumplir estas prácticas. La Corte en
su Sentencia C-666 de 2010, si bien las reconoce y permite, las condicionó a que
los animales “deben, en todo caso, recibir protección especial contra el
sufrimiento y el dolor” y que su continuidad puede darse “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”. El Coleo no es un deporte. Se trata de una conducta
intrínsecamente cruel con los animales. La dinámica propia de esta actividad
genera miedo y estrés en contravía de las libertades básicas a que tienen
derecho, además se ha de tener en cuenta que el Reglamento Nacional de Coleo
define ciertas condiciones de bienestar para el caballo que monta el jinete, más
no para el animal que padece esta conducta. Equívocamente se dice, que se trata
de una actividad incruenta porque no hay sangre visible, pasando por alto que la
torcedura de cola, el uso de elementos afilados, de varas eléctricas, y las
hemorragias internas y fracturas generadas por los golpes al caer, hacen parte
de la rutina de esta práctica que en esencia resulta abiertamente contraria al
espíritu deportivo. Es un contra sentido defender la idea del Coleo como práctica
deportiva, pues es la crueldad y el sufrimiento la máxima que define el “logro”
competitivo. El triunfo de un concursante depende de lograr una violenta caída
de costado de un animal que corre estresado y atemorizado, y del número de
vueltas de campana (a mayor número mejor puntuación) que el animal de sobre
sí mismo luego de ser halado de la cola por un jinete.

2.1. Sobre las prácticas 
reconocidas como 

tradicionales
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2.1.3. Peleas de Gallos:

A diferencia de las corralejas o del coleo, las peleas de gallos no se pueden
asociar a una región determinada. Si bien tienen cierta preponderancia en la
región caribe, esta práctica está presente a lo largo del país e incluso en ciudades
capitales como Medellín, Manizales y Bogotá. Que sea un espectáculo que
involucra especies menores se presta para que además de las galleras grandes y
reconocidas existan galleras itinerantes. Este ingrediente ha propiciado que estos
espectáculos se celebren de manera ilegal en barrios de las ciudades señaladas.
Según la Federación Colombiana de Criadores de Gallos a nivel nacional existen
3600 galleras, de las que tan sólo 10 se pueden considerar legales11 al cumplir con
los requisitos de inscripción a la Cámara de Comercio y a Coljuegos, requisitos
que deberían llenarse en cuento se trata de espectáculos que involucran
apuestas y por lo que estarían obligados a tributar. Esta situación de ilegalidad
generalizada, sumado a una interpretación popular que defiende esta práctica
como propia de la “cultura” y de la “tradición”, impide que existan controles
efectivos en materia de bienestar por parte de las autoridades configurando un
escenario propicio para la crueldad y el maltrato de los gallos. Situación que se
puede corroborar de dos maneras, por un lado, se estima que en Bogotá existen
alrededor de 100 galleras de las que solo una tiene reconocimiento público. Por
otro lado, teniendo como referencia la declaración de un Concejal animalista de
la ciudad de Medellín, encontramos que “En Antioquia no hay ni una gallera legal,
ni siquiera en los pueblos”, a lo que complementa diciendo que “entre 2019 y 2021
se rescataron 14 gallos en condición de salud crítica, debido a que los animales
son abandonados cuando pierden las peleas”12.

2.1. Sobre las prácticas 
reconocidas como 

tradicionales
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2.1.3. Peleas de Gallos:

Dentro de los parámetros del reconocimiento condicionado que otorgó la Corte
Constitucional a esta práctica, se estipuló que la excepción contenida en el
artículo 7 de la ley 84 del 89 se mantiene en pie “hasta determinación legislativa
en contrario”. Es así como, actualmente cursan en el Congreso de la República
dos proyectos de ley orientados a la prohibición de los espectáculos que
involucran animales. El primero, es el proyecto 036/22 Senado que contempla la
prohibición progresiva de diferentes prácticas crueles con animales, proyecto que
incluye las riñas de gallos. El segundo, radicado en agosto, está específicamente
orientado a la prohibición de las peleas de gallos en el territorio nacional.
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11 Información publicada por la Universidad de la Sábana en artículo titulado “Peleas de 
Gallos: Sustento, Cultura y Maltrato”. Recuperado en 
https://web.archive.org/web/20140307211543/http://www.unisabana.edu.co/nc/la-
sabana/campus-20/noticia/articulo/peleas-de-gallos-sustento-cultura-y-maltrato/

12 Reportaje sobre las peleas de gallos publicado por el diario el Colombiano de Medellín. 
Recuperado en https://www.elcolombiano.com/antioquia/medellin-busca-que-se-
terminen-las-peleas-de-gallos-AD17727315

https://web.archive.org/web/20140307211543/http:/www.unisabana.edu.co/nc/la-sabana/campus-20/noticia/articulo/peleas-de-gallos-sustento-cultura-y-maltrato/
https://www.elcolombiano.com/antioquia/medellin-busca-que-se-terminen-las-peleas-de-gallos-AD17727315


2.1.3. Peleas de Gallos:

En ambos casos, las iniciativas atienden al llamado que la Corte Constitucional le
hizo al Congreso en el 2010 para que legisle sobre esta materia. Esto, en cuanto
existe un consenso amplio entres sectores políticos, sociales, ONG’S y ciudadanos
al establecer que las riñas de gallos constituyen una práctica cruel que debe ser
superada. Es de amplio conocimiento que el desarrollo de este espectáculo
supone diferentes formas de maltrato sobre seres ya reconocidos como sintientes:
en ocasiones se usan gallos mansos como carnada para entrenar a los gallos de
pelean, se les realizan amputaciones en las crestas y barbillas para evitar ser
sujetados durante la pelea, se les acondicionan espuelas para causar daño a las
otras aves, además, se conoce, que se les suministran fármacos para aumentar
su agresividad y resistir el dolor. El nivel de sufrimiento que padecen estos
animales, las condiciones de ilegalidad y clandestinidad propias de este
espectáculo, y el hecho de que son las apuestas el motivo por el que estos
animales son usados como objeto de espectáculo, configuran un argumento
suficiente para refutar la pretensión de que esta sea considerada una práctica
inherente a la tradición y la cultura. Cabe anotar que, en el año 200513, el ente
rector de los juegos y las apuestas en Colombia, reconoció y regulo “los
espectáculos gallísticos” como un juego de azar. Más que una tradición se trata de
una abominable actividad en la que se apuesta y genera dinero con base en el
maltrato y el sufrimiento padecido por seres sintientes.
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13 Acuerdo 009 de 2005, por medio del cual el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y de
Azar, “establece el Reglamento de las Apuestas en Eventos Gallísticos” Recuperado en
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/ACUERDO%200009%20DE%202005.pdf

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/ACUERDO%200009%20DE%202005.pdf


2.1.4. Corridas de Toros:

El filósofo Español Jesús Mosterín, en su texto “A favor de los toros”14, lleva a cabo
un análisis de los argumentos en favor y en contra de la tauromaquia. Dedica
especial atención a la cuestión de la tradición, la cual, representa el principal
argumento que los protaurinos esgrimen en defensa de la tauromaquia. Mosterín
ha sido enfático al decir que “la única solución con las corridas de toros es
abolirlas” (Mosterín, 2010). Conclusión que se sigue del amplio examen
interdisciplinar que el filósofo realiza en torno a la legitimidad de esta práctica. No
hay argumento histórico, sociológico, filosófico, político o estético, que, con rigor,
honestidad intelectual o sano sentido común permita sostener razones válidas en
favor de las corridas de toros. Por el contrario, la defensa argumentativa de este
espectáculo se ejerce con base en falacias, mitos, falsedades. Además, con base
en un equívoco entendimiento de la protección reforzada a las minorías (puesto
que no se trata de grupos vulnerables mas, por el contrario, de élites económicas
y políticas), y a menudo, defendiendo un anacrónico nacionalismo que por su
naturaleza se presta para deformar la realidad y glorificar los sesgos.
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14 Mosterín Jesús, (2010): A favor de los toros. Ed. Laetoli.



2.1.4. Corridas de Toros:

“La tradición puede explicar sociológicamente la existencia de ciertas costumbres
en un grupo social determinado, pero la tradición tiene valor nulo como
justificación ética de nada” (Mosterín, 2010) apunta el autor. Las tradiciones y las
manifestaciones culturales de los pueblos no son fenómenos rígidos e
inalterables, por el contrario, la tradición es algo que se construye y
constantemente se renueva en sintonía con el desarrollo de nuevos
conocimientos, con el progreso moral, y conforme a las transformaciones
culturales propias del desarrollo de la sensibilidad y de las reflexiones de los
ciudadanos sobre la realidad social. La antropologa Mexicana María Madrazo
Miranda, frente al significado de la tradición sostiene15, que esta noción comporta
tres componentes: tradición activa-viva, tradición objetiva, y tradición acumulada.
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15 Madrazo Miranda, María (2005). Algunas consideraciones en torno al significado de la
tradición. Contribuciones desde Coatepec,
(9),115-132. [fecha de Consulta 5 de septiembre de 2022]. ISSN: 1870-0365. Recuperado en:
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28150907

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28150907


2.1.4. Corridas de Toros:

El primero, se refiere a la tradición como un proceso de transmisión vivo que se
ubica en nuestra temporalidad, que responde a la estructura de valores y saberes
de un contexto histórico determinado, por lo que la tradición misma se afecta con
el paso del tiempo siendo transformada. La segunda, la tradición objetiva, se
entiende como el conjunto de experiencias efectivamente transmitidas. Sin
embargo, estas no son univocas puesto que las experiencias que se objetivan y
trasmiten en el tiempo, responden a la pluralidad de experiencias y saberes que
integran la realidad social y que construyen la comprensión del mundo. Por último,
se encuentra la tradición acumulada, la cual refleja la idea de la transmisión de
contenidos que pueden ser calificados como productos, por ejemplo: la
gastronomía, los estilos arquitectónicos, los bailes, un estilo musical, una técnica
artística. En este caso, también pueden ser actos de crueldad. Elementos que
perviven en nuestra memoria para ser transmitidos en la medida que la expresión
activa-viva de la tradición amplifique, modifique, o suprima estos elementos a
través del accionar social.
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2.1.4. Corridas de Toros:

Sin esta perspectiva que reconoce a la tradición como una creación colectiva que
resulta de la concreción de diversos elementos, de los avances científicos, de la
acumulación de saberes, de nuevos conocimientos, y de un cierto progreso moral
que para el caso Colombiano se expresa en los principios y valores inscritos en la
Constitución Política de 1991; no es posible dimensionar la manera cómo han
evolucionado los elementos culturales que cohesionan nuestra sociedad. Por
ejemplo, actualmente, resulta altamente agradable que nuestra identidad cultural
gire en torno a una cumbia, al paisaje cafetero, o al realismo mágico como género
literario. Mientras que, resulta abominable pensar que nuestra identidad cultural
gire en torno a la crueldad que se inflige a un animal con ciertos espectáculos. Es
por esta razón, que la Corte Constitucional ya desde 2005 mediante sentencia C-
1192 modulo el alcance de las expresiones culturales al interior de la sociedad al
decir:
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2.1.4. Corridas de Toros:

“(...) no todas las actividades del quehacer humano que expresan una visión
personal del mundo, que interpretan la realidad o la modifican a través de la
imaginación, independientemente de que en su ejecución se acudan al auxilio de
recursos plásticos, lingüísticos, corporales o sonoros, pueden considerarse por
parte del legislador como expresiones artísticas y culturales del Estado. En
efecto, es preciso recordar que conforme al preámbulo y a los artículos 1, 2, 4 y 13
de la Constitución Política, esta Corporación ha reconocido que el criterio jurídico
de razonabilidad -en tanto límite a la potestad de configuración normativas-
implica la exclusión de toda decisión que éste adopte y que resulte
manifiestamente absurda, injustificada o insensata, vale decir, que se aparte por
completo de los designios de la recta razón, lo que ocurriría, por ejemplo, al
pretenderse categorizar como expresiones artísticas y culturales del Estado,
comportamientos humanos que única y exclusivamente manifiesten actos de
violencia o de perversión (...)”
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2.1.4. Corridas de Toros:

En este mismo sentido, el tribunal constitucional en sentencia C-666 de 2010 ha
declarado que “(...) no puede entenderse que las manifestaciones culturales, en sí
mismas consideradas, sean desarrollo de la Constitución, ni que, por consiguiente,
tengan blindaje constitucional alguno que las haga inmunes a la regulación por
parte del ordenamiento infra-constitucional cuando quiera que se concluya sobre
la necesidad de limitarlas o, incluso suprimirlas, por ser contrarias a los valores
que busque promocionar la sociedad16”; así, precisamente, es como opera la
tradición en su dimensión activa-viva, y para el caso en particular, la Corte
Constitucional como máximo intérprete de la carta política en la que se reflejan
los valores sociales, ha desarrollado una clara línea jurisprudencial17 en la que en
armonía con los principios ecológicos que orientan la carta suprema, ha
reconocido a los animales como sujetos de protección por parte del Estado al
decir:
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16 Énfasis propio.
17 La Corte Constitucional, observando los lineamientos de la constitución ecológica de
1991, ha promulgado diferentes sentencias que de manera consistente han desarrollado
una postura de protección a los animales. Entre otras destacan: Sentencia T-035 de 1997,
Sentencia C-367 de 2006, Sentencia C-666 de 2010, Sentencia C-889 del 2012, Sentencia
C-283 de 2014, Sentencia C-041 de 2017, C-148 de 2022.



2.1.4. Corridas de Toros:

“La inclusión de los animales dentro del concepto de ambiente se hace con base
en el papel que estos juegan en el desarrollo de la vida humana. Acentúa la Corte
que esta consideración supera el enfoque eminentemente utilitarista –que los
considera en cuanto recurso utilizable por los seres humanos-, y se inserta en la
visión de los animales como otros seres vivos que comparten el contexto en que
se desarrolla la vida humana, siendo determinantes en el concepto de naturaleza
y, por consiguiente, convirtiéndose en destinatarios de la visión empática de los
seres humanos por el contexto –o ambiente- en el que desarrolla su existencia

(...) En relación con su protección, la manifestación concreta de esta posición se
hace a partir de dos perspectivas: la de fauna protegida en virtud del
mantenimiento de la biodiversidad y el equilibrio natural de las especies; y la de
fauna a la cual se debe proteger del padecimiento, maltrato y crueldad sin
justificación legítima, protección esta última que refleja un contenido de moral
política y conciencia de la responsabilidad que deben tener los seres humanos
respecto de los otros seres sintientes18”.
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18 Corte Constitucional, Sentencia C-666 de 2010.



2.1.4. Corridas de Toros:

La tradición no sólo es el pasado, emerge también en el presente a través de
nuevas formas normativas que reinterpretan los nuevos valores que cohesionan la
sociedad. Presenciamos un inevitable giro desde lo antropocéntrico a los
ecocéntrico, giro en el que el cuidado y la protección de la naturaleza y los
animales se establece como nuevo paradigma cultural. Esto, se puede
evidenciar de manera reciente, en los avances legislativos y jurisprudenciales
posteriores a la sentencia C-666 de 2010. Desde entonces, el Congreso de la
República ha promulgado leyes orientadas a desarrollar los lineamientos en
bienestar y protección animal fijados por la Corte Constitucional dentro de su
ejercicio de armonización entre los valores de la cultura y los principios del
bienestar animal. Encontramos así, primero, la ley 1638 de 2013 que “prohíbe el
uso de animales silvestres ya sean nativos o exóticos de cualquier especie en
espectáculos de circos fijos e itinerantes, sin importar su denominación, en todo el
territorio nacional”, segundo, la ley 1774 de 2016, conocida como ley de maltrato
animal que reconoce a los animales no humanos su condición de seres
sintientes, entre otras.

2.1. Sobre las prácticas 
reconocidas como 

tradicionales

28



2.1.4. Corridas de Toros:

De otra manera, cómo se comentó previamente, la evolución de la jurisprudencia
constitucional que es fuente formal y material del derecho colombiano, ha
delineado una clara línea de reconocimiento y de protección a los animales no
humanos. Destacan en este sentido, la sentencia Sentencia C-283 de 2014, en la
que la Corte resuelve una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley
1638 de 2013 que prohibió el uso de animales silvestres, nativos o exóticos, en
espectáculos de circos fijos e itinerantes, confirmando la exequibilidad de las
normas demandadas en congruencia con el mandato constitucional de
protección al ambiente y a los animales. La sentencia C-148 de 2022, que de
manera reciente declaró la inconstitucionalidad de las nomas que permitían la
pesca deportiva19, por considerar que se vulnera el principio de precaución y la
prohibición de maltrato animal.
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19 Se refiere al numeral 4 del artículo 273 del Decreto 2811 de 1974, el literal C del artículo 8
de la Ley 13 de 1990 y el artículo 8 de la Ley 84 de 1989.



2.1.4. Corridas de Toros:

Las corridas de toros no pueden ser ajenas a esta evolución normativa y
jurisprudencial. Estos desarrollos evidencian la transformación activa-viva de una
sociedad que en su progreso moral y científico encuentra en el cuidado y la
protección de la vida en todas sus formas unos de sus valores fundamentales.
Posterior al año 2010, el Congreso de la República ha tramitado 8 iniciativas
legislativas con el objetivo de lograr la prohibición de las corridas de toros, de
conformidad con el deber de armonización del deber de protección de los
animales y del principio de diversidad étnica y cultural, con base en el cual, la
Corte Constitucional resolvió20 que la excepción al artículo 7 de la ley 84 de 1989
goza de una exequibilidad condicionada “hasta determinación legislativa en
contrario21”.
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20 Sentencia C-666 de 2010.
21 Esto, en razón de que a jucio de la Corte Constitucional existe un deficit normativo frente
al deber de protección animal, dado que la ley 84 del 89 privilegia
desproporcionadamente las manifestaciones culturales tales como las corridas de toros,
las corralejas, las becerradas, las novilladas, el rejoneo, las tientas y las riñas de gallos, las
cuales implican un claro y contundente maltrato animal. Déficit de protección sobre el que
dice la Corte: “resulta más evidente cuando se examina el ordenamiento jurídico en su
conjunto y se aprecia que la satisfacción de otros intereses también valiosos para el
sistema constitucional colombiano no desconoce el deber constitucional de protección
animal.”



2.1.4. Corridas de Toros:

Es así como, en el propósito de cumplir con este mandato constitucional, las
diferentes iniciativas legislativas han terminado en archivo no por falta de
legitimidad, pues hay un amplio consenso de la sociedad frente a la prohibición
de las corridas de toros, ni por falta de motivaciones científicas, éticas y filosóficas,
puesto que, desde estos campos se configura un amplio consenso que considera
las corridas de toros como un espectáculo cruel que causa un dolor y sufrimiento
innecesario a los toros; como tampoco, se debe a alguna restricción de orden
legal, pues por el contrario, diferentes normas y una clara línea jurisprudencial han
ampliado nuestro círculo de consideración moral hacía el reconocimiento de la
sintiencia en los animales como fundamento para su protección. El archivo de
estas iniciativas legislativas se debe entonces, a la influencia de poderosos
grupos económicos y políticos que han buscado imponer los intereses de una
élite sobre los intereses generales y a los valores de la sociedad, cuya voluntad
de prohibición de la tauromaquia ya se expresó en abstracto en la carta política, y
de manera concreta en la interpretación que la Corte Constitucional ha dado a los
principios ecológicos en los que los animales son considerados como seres
consubstanciales a la naturaleza. Los intereses de minorías poderosas no pueden
oponerse a la voluntad y el sentir de una ciudadanía que encuentra en la
protección y el cuidado de la vida uno de sus nuevos paradigmas culturales.
Voluntad que a juicio del tribunal constitucional debe materializarse en la acción
legislativa propia del constituyente derivado al decir: “el Legislador en ejercicio de
su libertad de configuración normativa puede llegar a prohibir las
manifestaciones culturales que implican maltrato animal, si considera que
debe primar el deber de protección sobre la excepcionalidad de las expresiones
culturales que implican agravio a seres vivos22”.
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2.1.4. Corridas de Toros:

El toreo no es tradición, no es arte ni cultura. Por el contrario, se trata de un
espectáculo violento que de manera innecesaria causa sufrimiento a un ser que
es consciente del dolor, del estrés, de la angustia que padece. Se trata de un acto
cruel con un ser revestido de cierto valor moral intrínseco derivado de su
capacidad subjetiva para experimentar el placer y el dolor, y que lejos de ser un
animal agresivo como se suele decir, se trata de un “Pacífico herbívoro que está
asustado y no tiene ganas de salir al ruedo ni de atacar a nadie: todo lo que desea
es que lo dejen volver a pastar hierba en paz.” (Mosterin, 2010) La tauromaquia se
trata de un acto cruel que se revela en la propia literalidad de la palabra. La raíz
latina de la palabra crueldad (Cruor), traduce: derramamiento de sangre, que es
precisamente lo que constituye el centro de un espectáculo que desde una
deficiente comprensión estética se pretende calificar como arte.
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3. Conclusión

Nuestra democracia, inspirada en valores liberales, debe dar cabida y continuar
desarrollando un modelo de justicia ínter especies, en el que el respeto por la
otredad sintiente debe abrir el camino a la urgente reconciliación con la
naturaleza y los animales a quienes hemos sometido a la negación y el olvido,
siguiendo un peligroso paradigma civilizatorio en el que no advertimos que la
depredación de la naturaleza significa a su vez la depredación de nosotros
mismos y el menoscabo de nuestra propia dignidad. En virtud del presente
informe y dentro del marco conceptual del compromiso adquirido por el nuevo
gobierno frente a la propuesta animalista “Hacia una Colombia Libre de
Especismo”, como plataforma para la construcción de una política pública
animalista integral, esta coordinación legal sugiere:

1. Conforme a lo establecido por la Corte Constitucional en sentencia C-666 de
2010, el congreso de la República debe legislar hacia la prohibición
progresiva de los espectáculos que involucran animales, de modo que, se
pueda cumplir con el mandato constitucional de protección.

2. De manera complementaria a lo anterior, el Estado debe garantizar la
reconversión económica de las personas que formal o informalmente
subsisten de estos espectáculos. Para ello, se debe fomentar la reconversión
laboral a través del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, y la apropiación
dentro del presupuesto nacional un rubro para el apoyo proyectos
económicos alternativos.

3. De manera complementaria a los puntos 1 y 2, resulta necesario implementar
un mecanismo de formación en materia de bienestar animal en la
educación básica y media, con especial énfasis en las regiones donde gozan
de cierto arraigo estas prácticas.
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