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Resumen
El maltrato animal es una de las proble-

máticas más llamativas dentro de la socie-
dad, y aunque está legislada, los animales 
aún siguen en una desprotección conti-
nua; a pesar de ser un tema con bastante 
abordaje, las leyes poseen muchas con-
tradicciones que dejan sin validez alguna 
a otras leyes, como lo es el claro ejemplo 
de la Ley 84/89 con la Ley 1774/16 que, 
debido al arraigo cultural desprotege el 
bienestar taurino. Acercándonos a los ob-
jetivos de este proyecto, uno de ellos es 
convalidar si la Ley 1774/16 tiene eficacia 
y aplicabilidad sobre el maltrato taurino; y 
respecto a la Ley 84/89, su aplicabilidad y 
sus deficiencias como tal. La metodología 
usada en este proyecto es un enfoque cua-
litativo con un alcance descriptivo, usando 
como fuentes los libros, la web y la juris-
prudencia que se ha generado a través del 
tiempo. Los resultados más importantes 
e impactantes que se hallaron dentro de 
la investigación fue que la Ley 1774/2016 
no  tiene aplicabilidad ni eficiencia alguna 
respecto a la tauromaquia, porque la Ley 
84/89 la deja sin validez respecto a su artí-
culo 7, donde se recita que la tauromaquia 
no es crueldad animal porque es cultural, 
tiene un “ arraigo cultural” y esto interfiere 
gravemente para lograr algún día una pro-
hibición, puesto que en Colombia y mu-
chos países todavía no están dispuestos 
a vencer esa tradicionalidad; el municipio 
de Zapatoca venció este arraigo cultural y 
finalmente prohibieron las corridas de to-
ros para darles una vida tranquila y digna a 
estos seres sintientes.
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Abstract
The animal abuse is one of the most 

striking problems within the society and al-
though this legislation the animals still con-
tinue and a continuous checkout, in spite 
of being a subject with enough approach 
the laws have many contradictions that 
leaves without validity some other laws as 
it is a clear example of the law 84/89 with 
the law 1774/16, that due to cultural roots 
protects bullfighting well approaching the 
objectives of this project is to validate if law 
1774/2016 has efficacy and applicability on 
bullfighting abuse and with respect to law 
84/89 its applicability and its deficiencies as 
such the methodology used in this project 
is a qualitative approach with a descripti-
ve scope using as sources the web, books 
and jurisprudence that is generated over 
time, the most important and impressive 
results found in the investigation was that 
law 1774/16 has no applicability or any effi-
ciency with regard to bullfighting because 
law 84/89 of the leaves without validity in 
its article number nº7, where it is recited 
that bullfighting is not animal cruelty be-
cause it is culturally rooted and this interfe-
res badly to someday achieve a prohibition 
since in Colombia and many countries are 
not yet ready to overcome this traditional, 
the municipality of Zapatoca overcame this 
cultural roots and finally banned bullfigh-
ting to give a quiet and dignified life to the-
se sentient beings.
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Introducción
El maltrato animal es una situación que 

afecta e involucra a cientos de personas 
en Colombia y en el resto del mundo, por 
ende, se va incluyendo lentamente en la 
tauromaquia; al principio de los tiempos 
e incluso hace unos años, era considerado 
como algo normal en medio de la sociedad 
y en este caso específico, las ciudades de 
Medellín y Bogotá; pero con la promulga-
ción de la ley sobre los animales y la pe-
nalización que esta tendría en causa del 
maltrato se empezó a ahondar mucho más 
en el tema hasta el punto de que ya no era 
tan normal este maltrato hacia los seres 
sintientes. Con este avance normativo se 
evidencian varias entidades encargadas de 
velar por el eficaz cumplimiento, organiza-
ciones y demás sobre la ley; entre ellos se 
encuentran la Sociedad Protectora de Ani-
males y el Centro de Atención y Protección 
Animal; sin embargo, en ocasiones no es 
suficiente que haya entidades, pues es cla-
ro que se siguen viendo maltratos hacia los 
animales, y muchas de las penalizaciones 
no se hacen efectivas; concordando lo an-
terior, es un claro ejemplo donde se puede 
evidenciar en las corridas de toros pues es 
un acto de violencia hacia estos animales, 
justificándose en que las corridas son un 
tema cultural, dejando por fuera la penali-
zación y el cumplimiento de la ley.

Materiales y Métodos
El trabajo fue realizado bajo un enfo-

que cualitativo, donde se establecieron 
asuntos relacionados con la eficacia de la 
Ley 1774/2016, concordada de la mano 
con la Ley 84/1989. El trabajo tuvo alcance 
descriptivo, estableciendo como método 
de recolección de datos la observación, en-
trevistas, información obtenida de la web y 
consulta de jurisprudencia.

Resultados
La Ley 1774/2016 no ha tenido una efi-

cacia  frente al tema de las corridas de to-
ros y las torturas que allí se practican, debi-
do a que tienen contradicciones con la Ley 
84/1989 y  la Sentencia C-666/10 sobre las 
regulaciones de este asunto; en particular, 
el  fondo de toda esta problemática taurina 
es la palabra “ tradición” y su  arraigo cul-
tural, al protegerse esta famosa tradición, 
la cual hacen poner por encima de la Ley 
1774/2016, puesto que la Corte en su  Sen-

tencia C-666/10 confirma su  decisión de 
no prohibir estos eventos.  

Asimismo, los elementos claves so-
bre el cuidado de todo ser sintiente son 
el buen trato, buena alimentación, recibir 
especial protección ante actos llenos de 
crueldad y dolor, entre muchos más.  

Como se expresó anteriormente, la 
Ley 1774/2016 no ha influido para nada 
en este asunto, en especial, puesto que 
tiene choques con la Ley 84/1989, la cual 
avala este tipo de conductas crueles y  sin 
embargo, dentro de la misma se siguen 
viendo contradicciones refiriendo que esto 
es normal, puesto  que allí no se presencia 
crueldad alguna; dentro del articulado de 
la Ley 84/1989 misma se ven contradiccio-
nes sobre lo que es crueldad animal y lo 
que no, lo cual es totalmente ilógico vinien-
do de una misma Ley.

Dentro del campo de  investigación,  
para ser más exactos, la tauromaquia, ha  
tenido mucho auge dentro de la sociedad  
durante muchos años;  la tauromaquia 
desde los tiempos antiguos es considera-
da una tradición de cada pueblo o ciudad 
en particular, pero a medida que avanza la 
investigación se revela que dentro de este 
evento taurino el ser sintiente, en este caso 
el toro, es torturado de una forma sangui-
naria; porque la sociedad   “avanza”  más,  
y conforme a ello,  las legislaciones, en 
muchos lugares  del mundo empiezan por 
encima del  arraigo a prohibir esta clase de 
eventos; sin embargo, Colombia es uno de 
los países  más retardados para llegar a 
prohibir dicha tradición, puesto que ha ha-
bido un sinfín de consultas populares y de-
mandas para prohibir definitivamente es-
tos eventos,  pero sin logro alguno; Bogotá  
y Medellín todavía lo practican con más fre-
cuencia; debido  a que la Ley 84/1989, en 
su articulado 7, excluye de penas a quien 
practique la tauromaquia, inclusive por en-
cima de la Ley 1774/2016 que declara a es-
tos animales seres  sintientes y por tanto,  
los  protege; pero la  Ley anterior sobrepa-
sa cualquier límite, llegando a la conclusión 
de que la ley 1774/2016 no ha tenido una 
eficacia  frente al tema de las corridas de 
toros y las torturas que allí se practican, 
dado que tiene contradicciones con la Ley 
84/1989 y  la Sentencia C-666/10 sobre las 
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regulaciones de este asunto;  en particular, 
el  fondo de toda esta problemática tauri-
na es la palabra “ tradición” y su  arraigo 
cultural, debemos reiterarlo en esta forma.

Conclusiones
La Ley 1774/2016 no ha tenido una efi-

cacia frente al tema de las corridas de to-
ros y las torturas que allí se practican, de-
bido a que tiene contradicciones con la Ley 
84/1989 y la Sentencia C-666/10 sobre las 
regulaciones de este asunto; en particular, 
el fondo de toda esta problemática taurina 
es la palabra “tradición” y su arraigo cultu-
ral; si una ley más reciente sale al ordena-
miento jurídico es con el único propósito 
de mejorar las condiciones. Su objetivo, 
en este caso la Ley 1774/2016, es proteger 
los toros, y los declara seres sintientes; sin 
embargo, eximiendo de pena a los que 
practican eventos con matices de tradicio-
nalidad, sin importarles el sufrimiento de 
estos seres que padecen a diario vejáme-
nes.  Para mejorar esta situación deben 
modificar la Ley 84/89 y castigar todos los 
actos de crueldad por encima de cualquier 
tradicionalidad, o tomar una decisión drás-
tica y por mandato prohibir estos even-
tos; pero la realidad es otra, y se observó 
cuando se realizó un sinfín de entrevistas, 
donde todos los participantes señalaron 
que se debe prohibir esta clase de eventos, 
como las corralejas, la tauromaquia, etc. 
De manera indignada lo dijeron y que apo-
yarían una futura prohibición debido a que 
la sociedad debe evolucionar y dejar para 
un mañana las tradiciones buenas.  
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