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Resumen 

El presente artículo de investigación se basa en el análisis conceptual de la legislación actual 

frente a los procesos de protección animal que se han implementado en Colombia en los 

últimos años y como su regulación ha permitido que se reconozca la importancia de dichos 

decretos, leyes o sentencias emitidas por las altas cortes; así como el análisis de las 

investigaciones realizadas en torno a  las temáticas  concernientes al cuidado y respeto por 

los animales, la  protección de los derechos de los mismos y sus respectivas consecuencias 

(sanciones) legales para aquellos que maltratan a los animales; artículo de investigación que 

fue abordado desde un enfoque cualitativo, bajo un diseño documental sustentado en el 

método hermenéutico, donde se implementó como instrumento, la revisión documental, 

debido a que esta facilita la sistematización de los documentos abordados, por otro lado, el 

análisis de discurso, se implementó como técnica para analizar la información , con el fin de 

abordar la complejidad misma de los textos y poder comprender la esencia de los mismos. 

Teniendo en cuenta que lo concerniente a la protección animal incluye tanto el respeto por 

los animales como la legislación actual implementada y reconocida en la protección animal, 

siendo allí donde la legislación colombiana y la aplicación de las normas garantistas de 

derechos constituyen un eje temático transversal en el presente artículo de investigación. 

 

Palabras Claves: Protección animal, respeto animal, derechos de los animales, 

sanciones a los maltratadores. 
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ANIMAL PROTECTION: A LEGAL AND LEGISLATIVE ALERT IN COLOMBIA 

 

Abstract 

This research article is based on the conceptual analysis of the current legislation 

regarding animal protection processes that have been implemented in Colombia in 

recent years and how its regulation has allowed the recognition of the importance of 

such decrees, laws or judgments issued by high courts; as well as the analysis of 

research carried out around the issues of animal respect, protection of animal rights 

and sanctions for animal abusers; research article that was approached from a 

qualitative approach, under a documentary design sustained in the hermeneutic 

method, where it was implemented as a technique of collection of the information, 

the documentary revision, because this facilitates the systematization of the 

documents approached on the other hand, as a technique of analysis of the 

information, the discourse analysis was implemented this in order to address the very 

complexity of the texts and to be able to understand the essence of the same ones. 

Bearing in mind that what concerns animal protection includes both respect for 

animals and the current legislation implemented and recognized in animal protection, 

it is there that Colombian legislation and the application of rights protection laws 

constitute a cross- cutting theme in this research article. 

 

Keywords: Animal protection, animal respect, animal rights, sanctions against 

abusers. 
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