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RESUMEN  
 

Con el fin de evaluar la evolución a través del tiempo en materia de protección de 
la vida animal en Colombia, en el siguiente trabajo de investigación de carácter 
cualitativo y hermenéutico, se analizó la evolución de conceptos referentes a la 
vida animal, tales como el paso de conceptualización de “animal” como un objeto, 
a la adquisición de la connotación de ser sintiente, además, se realiza una línea 
investigativa sobre leyes que protegen y valoran al animal como parte de la familia 
y en las cuales se da un paso efectivo y garantizarte de los mismos a través de las 
sanciones y multas tanto pecuniarias como privativas de la libertad a las personas 
que no respeten la vida y existencia de estos. Como más adelante lo podrán 
vislumbrar, el país cuenta con una legislación completa en términos de 
prevención, control y sanción siendo esta en el papel, una garantía invaluable de 
los derechos de los animales pero a pesar de esto y lastimosamente, este amparo 
solo se queda en el papel ya que el estado colombiano no ha logrado una correcta 
efectividad y aplicación de esta ley. 
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ABSTRACT  
 
 
In order to evaluate the evolution over time in the field of protection of animal life in 
Colombia, in the following research work of a qualitative and hermeneutic nature, 
the evolution of the concepts related to animal life, stories such as the step from 
conceptualization of “animal” as an object, to the acquisition of the connection of 
being sentient, in addition, a line of research is carried out on laws that protect and 
value the animal as part of the family and in which a step is taken cash and 
guarantees thereof through limitations and fines, both pecuniary and custodial, for 
people who do not respect their life and existence. As what you can see later, the 
country has complete legislation in terms of prevention, control and sanction, this 
being on paper, an invaluable guarantee of animal rights but a weight of this and 
unfortunately, this protection is only it remains on paper since the Colombian state 
has not achieved a correct correction and application of this law. 
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