
 

AVANCES DE LA JURISPRUDENCIA COLOMBIANA, SOBRE LA 

PROTECCIÓN ANIMAL 
Jose Jair Basto Gelvez 

1
, Luz Marina Quintero 

2
,  Dayan Yeison Rojas Diaz 

3
 y  

Yudith Liliana Contreras Santander
4
 

 

 

Resumen 

Los  animales  como  seres  sientes, y  como  seres  vivientes    han  vivido 

interrelacionados  con  el  hombre  desde tiempos  inmemoriales, han  travesado  por siglos  

grandes    afectos pero a la vez, sea  perpetrado  por parte del ser  humano tratos crueles y  

degradantes.; nuestro propósito  es  dar  una  perspectiva  del actuar  del hombre como ser 

dominante sobre el animal.  El artículo se   basó  en    dos  grandes  teorías de la creación, la  

primera que  se da  desde  el punto  de  vista  religioso  de  la  creación  del  hombre  y  los  

animales  según  la Sagrada  Escritura, y  la  segunda  la  teoría  del  Big  Bag, desde  la  

ciencia. Dentro de la  investigación  documental realizada, analizamos e identificamos 

como la  evolución  de  estas dos especies  perdieron  su  rumbo  en algún momento  de la 

historia y  por  ende el  hombre  como ser  dominante  se  aprovechó  de  esta  situación.  

Si  bien  como  toda  las  relaciones  tuvo  un momento  crítico con el trascurrir del tiempo, 

también el hombre  vio  la  necesidad de  luchar, para  que  los  animales  tuvieran  

reconocimiento  como es  debido de su derechos  y  que  éste  reconocimiento  se llevara  a 

cabo.  Indagamos  globalmente  sobre  las  distintas  normas   tanto  ambientales  como  

animales y  llegamos  a  identificar  una  problemática  donde  el  capitalismo , la  

globalización, el tráfico de animales  exóticos, la diversión  de  peleas  de  gallo  o las 

corridas  de  toro  pueden, ser  uno  de  esos  ejes que  perjudican tanto la  biodiversidad y 

como la especie   animal y la  falta  de conciencia de algunos  seres comprometen esta 

relación hombre-animal. 
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Abstract 

Animals as living beings, and as living beings have lived interrelated with man since time 

immemorial, have traversed for centuries great affections but at the same time, be 

perpetrated by the human being cruel and degrading treatment; our purpose is to give a 

perspective of the action of man as a dominant being over the animal. The article was based 

on two great theories of creation, the first that is given from the religious point of view of 

the creation of man and animals according to Sacred Scripture, and the second the Big Bag 

theory, from science. Within the documentary research carried out, we analyzed and 

identified how the evolution of these two species lost their course at some point in history 

and therefore the man as a dominant being took advantage of this situation. 
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Although all relationships had a critical moment with the passage of time, man also saw the 

need to fight, so that animals have proper recognition of their rights and that this 

recognition will be carried out. We investigate globally about the different environmental 

and animal norms and we identify a problem where capitalism, globalization, exotic animal 

trafficking, the fun of cockfights or bullfighting can be one of those axes that hurt so much 

biodiversity and how the animal species and the lack of conscience of some beings 

compromise this man-animal relationship. 
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