
 
 

RESOLUCIÓN No.    584     DE 2022 
 

“Por medio de la cual se declara el estado de abandono y se autoriza la disposición 
definitiva de un ser sintiente canino” 

Cra 10 No. 26-51 piso 8 
Edificio Residencias Tequendama Torre Sur 
Teléfonos: +57(601) 647 71 17 
www.animalesbog.gov.co 
proteccionanimal@animalesbog.gov.co 
Bogotá, D.C. 

 

 

 
Código: PE01-PR10-F01-V 4.0 

 
 

EL SUBDIRECTOR DE ATENCIÓN A LA FAUNA DEL INSTITUTO DISTRITAL DE 
PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL 

 
En uso de las facultades legales y reglamentarias, y en especial las conferidas por la 

Resolución 020 de 2019 del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, 
modificada por la Resolución 128 de 2022, y, 

 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Competencia  
 
Que el Artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, establece que “La función 
administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad.” 
 
Que el artículo 46A de la Ley 84 de 1989, adicionado por el artículo 8 de la Ley 1774 de 
2016, establece que la Policía Nacional y las autoridades policivas competentes podrán 
aprehender preventivamente en forma inmediata, sin que medie orden judicial o 
administrativa previa, a cualquier animal cuando se tenga conocimiento o indicio de la 
realización de conductas que constituyan maltrato contra un animal, o que de manera 
vulneren su bienestar físico. 
 
Que el artículo 3º de la Ley 1774 de 2016, consagra los principios de protección animal, 
bienestar animal, y solidaridad social, estableciendo en el literal b) que el cuidado de los 
animales está bajo la responsabilidad de su tenedor y, por lo tanto, tiene unos deberes 
que tendrá que observar de acuerdo con la mencionada disposición normativa. El 
referido artículo determina: 
 
“Artículo 3°. Principios. 
 
a) Protección al animal. El trato a los animales se basa en el respeto, la solidaridad, la 

compasión, la ética, la justicia, el cuidado, la prevención del sufrimiento, la 
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erradicación del cautiverio y el abandono, así como de cualquier forma de abuso, 
maltrato, violencia, y trato cruel; 

 
b) Bienestar animal. En el cuidado de los animales, el responsable o tenedor de ellos 

asegurará como mínimo:  
 

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; 

 
c) Solidaridad social. El Estado, la sociedad y sus miembros tienen la obligación de 

asistir y proteger a los animales con acciones diligentes ante situaciones que pongan 
en peligro su vida, su salud o su integridad física. Así mismo, tienen la 
responsabilidad de tomar parte activa en la prevención y eliminación del maltrato, 
crueldad y violencia contra los animales; también es su deber abstenerse de 
cualquier acto injustificado de violencia o maltrato contra estos y denunciar aquellos 
infractores de las conductas señaladas de los que se tenga conocimiento”. 

 
Que, en consecuencia, es claro que el tenedor o cuidador de un animal debe velar por 
su protección y bienestar, entre ellos, asegurar que no sufran de hambre, ni de sed, que 
no sufran dolor o malestar físico injustificado, entre otras situaciones relacionadas con 
su salud y su estado general físico. Es así como la Ley 1774 de 2016, desde el punto 
de vista de protección animal busca, entre otros aspectos, la erradicación del 
abandono, así como de cualquier forma de abuso, maltrato, violencia, y trato cruel.  
 
Que el artículo 119 de la Ley 1801 de 2016, modificado por el artículo 2 de la Ley 2054 
de 2020, dispone para los albergues para animales domésticos o mascotas, que: 
 
“En todos los distritos o municipios se deberá establecer, de acuerdo con la capacidad 
financiera de las entidades, un lugar seguro; centro de bienestar animal, albergues 
municipales para fauna, hogar de paso público, u otro a donde se llevarán los animales 
domésticos a los que se refiere el artículo 1 {de la Ley 2054 de 2020}. Si transcurridos 
treinta (30) días calendario, el animal no ha sido reclamado por su propietario o tenedor, 
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las autoridades lo declararán en estado de abandono y procederán a promover su 
adopción o, como última medida, su entrega a cualquier título”.  
 
Que el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal -IDPYBA fue creado mediante 
Decreto Distrital 546 de 2016, con el fin de implementar todas las acciones enmarcadas 
en el Plan de Acción de la Política Pública de Protección y Bienestar Animal y tiene 
como misión brindar la atención integral a la fauna, la participación y educación 
ciudadana y la investigación y gestión del conocimiento en protección y bienestar 
animal, adicionalmente tiene por objeto según el artículo 4º del citado Decreto, la 
elaboración, ejecución, implementación, coordinación, vigilancia, evaluación y 
seguimiento de planes y proyectos encaminados a la protección y el bienestar de la 
fauna silvestre y doméstica que habita en el Distrito Capital. 
 
Que los numerales 7 y 8 del artículo 5 del Decreto Distrital 456 de 2016 determinó como 
funciones del IDPYBA, entre otras, las siguientes:  
 
“7. Diseñar e implementar protocolos y procedimientos de atención para la captura, 
rescate, decomiso, conducción, recepción y confinamiento de animales, así como para 
su tenencia, incluyendo el protocolo de paseador de perros y promover su capacitación 
en concordancia con lo establecido en la Policía de Protección y Bienestar Animal y 
demás normativas vigentes. 
 
8. Realizar conjuntamente con las entidades competentes, los operativos requeridos 
para la captura, el decomiso o el rescate de animales de que trata el presente Decreto”. 
 
 
2. Antecedentes 
 
Que, a través de la Línea Contra el Maltrato Animal 018000115161 Radicado 
LM22001477-1449052022 y radicado interno 2022ER0004146 del 11 de abril de 2022, 
el IDPYBA tuvo conocimiento sobre presuntos hechos de maltrato animal contra una 
canina cachorra, cometidos por el señor LUIS HUMBERTO MORALES MORALES, 
identificado con cédula No. 17.119.034 de Bogotá D.C., en la calle 89 A No. 116 A – 35, 
interior 2, apartamento 101, barrio Ciudadela Colsubsidio de la localidad de Engativá. 
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Que, como consecuencia de la solicitud y las evidencias aportadas, el 12 de abril de 
2022, el equipo técnico del Escuadrón Anticrueldad y el equipo psicosocial de la 
Subdirección de Atención a la Fauna, con acompañamiento de la Alcaldía Local de 
Engativá y el Grupo de Protección Ambiental y Ecológica de la Policía Metropolitana de 
Bogotá, se dirigió al lugar de los hechos, con el fin de verificar las condiciones de 
bienestar de los animales que se encontraban en dicho domicilio.  
 
Que, en la visita, se constató la permanencia de los seres sintientes que se relacionan a 
continuación: 
 

NOMBRE ESPECIE RAZA SEXO EDAD 

 
TARA 

 
CANINO MESTIZO HEMBRA 4 MESES 

 
Que, la verificación de condiciones de bienestar animal realizada el día 12 de abril de 
2022 a la canina, arrojó concepto desfavorable por la presunta conducta compatible con 
maltrato animal tipificado en el numeral d) del artículo 339B del Código Penal, actos 
sexuales con los animales, adicionado por el artículo 5 de la Ley 1774 de 2016, 
justificado en las evidencias audiovisuales aportadas por el peticionario, así como su 
testimonio: 
 

“Un ciudadano informa que es el propietario de una canina Mestiza de cuatro (4) meses, la cual 
convive con su padrastro mientras el tenedor se ausenta de la casa por cuestiones laborales. El 
tendedor comunica que tiene cámaras instaladas en algunas partes del apartamento y ha 
evidenciado en varias ocasiones que el señor LUIS HUMBERTO MORALES MORALES, 
identificado con el número de cedula 17.119.034 (padrastro) quien es adulto mayor de 70 años, 
ha incurrido en actos sexuales con la cachorra como lo es ponerla a oler los genitales, llegando al 
punto de inducirla a que los lama, usando la ropa de su esposa difunta, vistiendo un vestido y 
brasier. Al tenedor de la canina le preocupa que en los lugares donde no tiene cámaras el 
padrastro en algún momento haya abusado sexualmente de la cachorra, cometiendo acto de 
penetración. Por tal motivo él pide ayuda pues no sabe cómo manejar el tema y quiere proteger a 
la cachorra”. 

 
Que, durante la visita efectuada por las entidades mencionadas anteriormente, el 
tenedor de la canina TARA, manifiesta que:  
 

“…el padrastro comenzó a tener ese tipo de conducta con la canina, luego que falleciera su 
señora madre, es decir, la esposa del presunto agresor. Por tal razón el tenedor de TARA prefirió 

http://www.animalbog.gov.co/
mailto:proteccionanimal@animalesbog.gov.co


 

 

Continuación de la Resolución N°.      584       de 2022         Pág. 5 de 8 
 

“Por medio de la cual se declara el estado de abandono y se autoriza la disposición 
definitiva de un ser sintiente canino” 

 

Cra 10 No. 26-51 piso 8 
Edificio Residencias Tequendama Torre Sur 
Teléfonos: +57(601) 647 71 17 
www.animalesbog.gov.co 
proteccionanimal@animalesbog.gov.co 
Bogotá, D.C. 

 

 

Código: PE01-PR10-F01-V 4.0 

 

entregarla de manera voluntaria para proteger la integridad de la canina. Por su parte informa que 
le ha sido de gran ayuda tener la cachorra en la casa, pues le ha ayudado a superar el duelo al 
perder a su madre, él cayó en una depresión muy fuerte y comenzó a padecer problemas de 
salud (hipertensión) y él al encontrar a la cachorra hizo que volviera a realizar actividades, como 
salir al parque a caminar, correr y jugar con ella, por eso le tiene un gran aprecio. En cierta 
manera la perrita lo incentivaba a salir de la cama y del encierro en el que se encontraba 
sumergido, pero no tiene quien se la cuide mientras el busca solucionar el problema o condición 
de su padrastro. Adicional el tenedor de TARA trabaja como guardia en un casino nocturno y 
debe dejarla durante 11 horas aproximadamente sola en el apartamento, y sabía que era mucho 
tiempo en que pasaba sin supervisión lo que aumenta el riesgo de ser víctima de las conductas 
de su padrastro. Manifiesta igualmente, que no cuenta con la capacidad de cambiar las 
condiciones de TARA, no puede mudarse del apartamento y tiene que convivir con el presunto 
agresor, toda vez que el predio se encuentra en juicio de sucesión. 

 

Que, el reporte entregado por el equipo psicosocial de la Subdirección de Atención a la 
Fauna señala que: 
 

“… De acuerdo a la narrativa del señor Julián, fue posible identificar inicialmente una 
problemática de convivencia con su padrastro, ya que referencia que la convivencia en el mismo 
predio corresponde a una promesa realizada a su madre quien falleció recientemente, el 
ciudadano manifiesta que hace unos días que su padrastro ha empezado a tener 
comportamientos poco comunes (de los cuales él se da cuenta por los vídeos de las cámaras de 
seguridad) específicamente 2 comportamientos que llaman mucho su atención como lo son el 
trasvestismo y el acto sexual con su animal de compañía, ambos comportamientos asociados a 
fetiches o parafilias, al indagar sobre el posible factor detonante de estos, se evidencia en el 
presunto autor de los actos sexuales, un proceso de duelo sin atención ni acompañamiento, y 
redes de apoyo, tanto personales, como institucionales, débiles, no cuenta con una afiliación al 
sistema de salud, y no posee una actividad económica que le permita sustentarse”. 

 
Que, el tenedor de la canina TARA realizó de manera voluntaria la entrega de la canina 
para que ingrese en custodia del IDPYBA, para su cuidado, valoración, seguimiento y 
rehabilitación. 
 
Que, el tenedor de la canina, manifiesta que no solicitará la devolución de su animal de 
compañía toda vez que, aunque tiene un vínculo muy estrecho con TARA, no quiere 
que esté en riesgo, ya que, por el momento no puede mantenerla alejada de su 
presunto agresor y teme por su integridad física. 
 
Que, con ocasión a los presuntos hechos de maltrato animal encontrados, el día 12 de 
abril de 2022, el IDPYBA remite denuncia a la Fiscalía General de la Nación bajo 

http://www.animalbog.gov.co/
mailto:proteccionanimal@animalesbog.gov.co


 

 

Continuación de la Resolución N°.      584       de 2022         Pág. 6 de 8 
 

“Por medio de la cual se declara el estado de abandono y se autoriza la disposición 
definitiva de un ser sintiente canino” 

 

Cra 10 No. 26-51 piso 8 
Edificio Residencias Tequendama Torre Sur 
Teléfonos: +57(601) 647 71 17 
www.animalesbog.gov.co 
proteccionanimal@animalesbog.gov.co 
Bogotá, D.C. 

 

 

Código: PE01-PR10-F01-V 4.0 

 

radicado 2022EE0007285, para que en el ámbito de sus competencias investigue al 
señor LUIS HUMBERTO MORALES MORALES, por la presunta comisión del delito 
contemplado en el numeral d) del artículo 339B del Código Penal, actos sexuales con 
los animales, adicionado por el artículo 5 de la Ley 1774 de 2016. 
 
Que la Fiscalía General de la Nación mediante noticia criminal CUI: 
110016000050202221096 ingresó la precitada denuncia por parte del IDPYBA. Por lo 
que, bajo radicado IDPYBA 2022EE0004323, se solicitó a la Fiscalía 179 Local de 
Bogotá, concepto para la disposición de los animales al cuidado del IDPYBA. Para lo 
cual, la Fiscalía 179 Local de Bogotá, el 17 de mayo de 2022, mediante oficio N. 80 
allegó respuesta, informando lo siguiente:  
 

“(…)los animales que se ponen al cuidado de ustedes son su responsabilidad, así como la 
decisión que decidan adoptar en cuanto a los mismos hace parte de su autonomía, en los casos 
en los cuales los animales han sido víctimas de maltrato animal la Fiscalía lo único que necesita 
son los conceptos de las valoraciones médicas de los mismos, así como los soportes y demás, 
por lo que no tenemos la potestad de decidir y mucho menos de verificar si el hogar al que 
deciden entregar un animal cumple para garantizar las condiciones de bienestar de cada uno de 
ellos. 

 
Que, en los términos del artículo 119 de la Ley 1801 de 2016, modificado por el artículo 
2º de la Ley 2054 de 2020, han transcurrido más de treinta (30) días desde la entrega 
voluntaria de la canina, sin que su tenedor y/o cuidador haya presentado ante el 
IDPYBA alguna solicitud de devolución de esta, lo que confirma la manifestación 
realizada por el tenedor de TARA al momento de realizar su entrega voluntaria al 
IDPYBA,  relacionada con no solicitar la devolución de su animal de compañía ya que, 
por el momento no puede mantenerla alejada de su presunto agresor y teme por su 

integridad física. 
 
Que, en consecuencia, la Subdirección de Atención a la Fauna del IDPYBA otorgó 
concepto de viabilidad para la disposición definitiva del animal de compañía que se 
relaciona a continuación, para promover su adopción: 
 

NOMBRE ESPECIE RAZA SEXO MICROCHIP 

TARA CANINO MESTIZA HEMBRA 978101083243003 
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Que, se encuentra necesario, y están dados los presupuestos legales para disponer 
definitivamente de la canina TARA, en los términos del artículo 119 y 120 de la Ley 
1801 de 2016. 
 
En mérito de lo expuesto, el Subdirector de Atención a la Fauna del Instituto Distrital de 
Protección y Bienestar Animal -IDPYBA, en uso de sus atribuciones legales y 
reglamentarias: 
 
 

RESUELVE 
 
 
Artículo 1. Declaratoria de Abandono.  Declarar en estado de abandono al ser 
sintiente relacionado a continuación, de conformidad con lo expuesto en la parte 
considerativa del presente acto administrativo: 
 

NOMBRE ESPECIE RAZA SEXO MICROCHIP 

TARA CANINO MESTIZA HEMBRA 978101083243003 

 
 
Artículo 2. Disposición Definitiva. Disponer definitivamente de las caninas a que 
hace referencia el artículo 1° de la presente resolución, con el fin de promover su 
adopción. 
 
Artículo 3. Recursos. Contra la presente resolución procede recurso de reposición 
ante la Subdirección de Atención a la Fauna del IDPYBA, y apelación ante la Dirección 
General del IDPYBA, en la diligencia de notificación personal o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, de acuerdo con el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011.  
 
Artículo 4. Comunicar la presente decisión a la Unidad de Cuidado Animal para lo de 
su competencia. 
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Artículo 5. Publicación. La presente Resolución deberá ser publicada en la página 
web del IDPYBA. 
 
Artículo 6. Vigencia. El presente acto administrativo entra en vigencia a partir del 
primer día hábil siguiente de su ejecutoria. 
 
 
 

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 
 

Dado en Bogotá, D.C., a los veinticuatro (24) días del mes de noviembre de 2022. 
 
 
 
 
 

 
 

OSCAR ALEXANDER JIMENEZ MANTHA 
Subdirector de Atención a la Fauna 

Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal 
 
 

 
Proyectó: Juddy Castañeda - Contratista SAF.   
Revisó:    Oscar Jiménez Mantha – Subdirector de Atención a la Fauna 
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