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Edificio Residencias Tequendama Torre Sur 
Teléfonos: 305 398 58 53 – 305 366 84 24 
www.animalesbog.gov.co 
proteccionanimal@animalesbog.gov.co 
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 (Artículo 69  Ley 1437 de 2011 Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo) 

 
OFICINA ASESORA JURÍDICA  DEL INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL 

 
Procede a: 

 
Asunto: NOTIFICACION POR AVISO Resoluci{on No 129 de 2020 
 

A los 07 días del mes de enero de 2021 la OFICINA ASESORA JURÍDICA del Instituto Distrital de Protección y Bienestar 

Animal en aplicación del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, procede 
a publicar el presente aviso con el fin de darle a conocer A LA CIUDADANÍA la RESOLUCIÓN 129 DE 2020.  
 

Expedida por OFICINA ASESORA JURÍDICA 

 
ADVERTENCIA 

 
El presente aviso se publica por un término de cinco (5) días contados a partir del 07/ 01/ 2021 en la Página Web del Instituto 
Distrital de Protección y Bienestar Animal haciéndole saber que la presente NOTIFICACION AQUÍ RELACIONADA, DE LA 
CUAL SE ACOMPAÑA COPIA INTEGRA, SE CONSIDERA LEGALMENTE COMUNICADA AL FINALIZAR EL DÍA 
SIGUIENTE AL RETIRO DEL PRESENTE AVISO. 
 
 
Anexo: Copia íntegra y legible de la Resolución 129 de 2020 en ocho (8) folios. 
 

Constancia de desfijación 
 
Se certifica que el presente Aviso estará en cartelera hasta el día 14 mes enero del año 2021 a las 17: 00 horas.  
 
 
Firma responsable de la fijación y desfijación: 
 
 
 
 

_________________________________________ 

YULY PATRICIA CASTRO BELTRÁN 
JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA 

OFICINA ASESORA JURÍDICA 
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Infractora: JEANNETH ADRIANA MIRANDA PENAGOS 
Radicado:  2020-013 
 

 
LA DIRECTORA DEL INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL 

 
En ejercicio de sus facultades legales, especialmente las conferidas en el Decreto 546 de 2016, 
artículo 22 del Acuerdo Distrital 735 de 2019, Artículo 223 ss y cc de la Ley 1801 de 2016 Código 
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y demás normas aplicables y teniendo en 
cuenta los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
Se allegó al Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal denuncia de un presunto maltrato 
animal hacía un canino hembra de raza labrador por parte de su propietario, bajo el radicado 
SDQS No. 1236322019. En atención a esta información el equipo interdisciplinario del Área de 
Maltrato de Subdirección de Atención a la Fauna se desplazó para realizar la visita de verificación 
de condiciones del canino el día 20 de junio de 2019 donde fueron atendidos por la señora 
ADRIANA MIRANDA en calidad de propietaria del canino.  
 
Una vez reunido el material probatorio y lo evidenciado en la visita de verificación de condiciones 
de bienestar, se determina emitir concepto desfavorable compatible con maltrato animal tipificado 
en NEGLIGENCIA y MALTRATO FISICO justificado en las condiciones en las que fue hallada la 
canina, ocasionando una afectación en su salud e integridad física. Por lo cual se realiza la 
aprehensión material preventiva de un canino hembra por parte de la Policía Metropolitana de 
Bogotá en cabeza de la patrullera TATIANA SANABRIA. Canino que posteriormente fue 
entregado bajo la custodia del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal de nombre 
CANDY. 
Que el día 21 de junio de 2019, bajo radicado 2019ER0002913 la señora JEANNETH ADRIANA 
MIRANDA PENAGOS solicita la devolución de la canina CANDY. 
 
Que mediante auto proferido por la Inspección de Policía de Atención Prioritaria se fija fecha para 
audiencia pública el 27 de agosto de 2020, y se cita la señora JEANNETH ADRIANA MIRANDA 
PENAGOS, por los hechos ocurridos y referidos anteriormente.  
 
Que el día 27 de agosto de 2020 el Despacho da inicio a la audiencia programada con la 
comparecencia de la señora JEANNETH ADRIANA MIRANDA PENAGOS identificada con la 
cédula de ciudadanía N° 52.371.197 de Bogotá en su calidad de presunta infractora y el Doctor 
MARIO ANDRADE SARATE quien actuando como funcionario de la Personería de Bogotá con 
funciones de ministerio público. 
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En este instante de la audiencia, se le presenta el expediente a la señora JEANNETH ADRIANA 
MIRANDA PENAGOS y se le concedió el uso de la palabra a la misma quien se identifica y 
señala: 

 
“Empezando yo a CANDY la tengo desde recién nacida me la regaló una amiga yo 
la tenía en el apartamento yo vivía sola, en el apartamento hay tres habitaciones y 
yo tenía a CANDY en una de las habitaciones desde pequeñita y siempre la sacaba 
en la mañana al medio día en la noche le colocaba sus vacunas siempre la comida 
y todo ella fue creciendo igual pues igual yo la sacaba lo que tenía que sacarla, si 
no que llega mi hermana con el esposo y con la hija y todas las cosas que ellos 
tenían en su casa las empiezan a meter en el apartamento y yo ya no tengo espacio 
para CANDY en la habitación que yo le tenía a ella, porque en esa habitación pues 
yo le tenía donde ella dormía, y las c las cosas de comer y siempre le tenía limpio 
y todo. Cuando ella ya llega entonces no tengo dónde colocarla y cómo tiene una 
niña como de 5 años en ese tiempo, la colocó en la cocina para que no esté por 
ahí por el apartamento suelta y tampoco no tenía espacio donde dejarla como la 
tenía antes, la tengo amarrada porque la niña se asusta cada vez que entraba la 
cocina y la perrita ya de lo grande pues la perrita se paraba y la niña se asustaba 
(…) De referencia a lo de la cuerda no es todo el día como dice ahí toda la noche 
porque yo le ponía bozales para que no se tragara esa silla que aparece ahí, esa 
silla se la puso mi hermana para que no asustara la niña y la perra se empezó a 
comer parte de la silla entonces para que no la dañara le puse bozal, igual era en 
las noches porque yo en el día la sacaba a hacer sus necesidades y cuando comía, 
también hay una parte donde dice que no le tenía las cosas de comer a ella cuando 
yo la tenía hasta lo de baño. Cuando esa noche el día anterior a que yo le pusiera 
esa cuerda ella se comió el bozal ya dos bozales se había comido entonces tenía 
una cuerda y lo que hice fue amarrarle la boca para que no mordiera la silla no la 
siguiera mordiendo al otro día y también que no asustara la niña, pero no me 
percaté de que le había quedado tan apretada porque eso es de las motos 
entonces yo lo que hice fue tratar de que no se soltara pero no pues nunca me 
imaginé que le fuera apretar tanto el hocico y  lo que le pasó, al otro día es que mi 
cuenta de cómo es que tiene la boquita entonces yo voy y compro esto para 
desinflamar el hocico y después compro unas pastas que me dicen que son para 
desinflamar que yo pregunte en la veterinaria, yo ya la saco la llevo donde un amigo 
y él me dice que toca desinflamar con pastas y mucha caléndula para que le 
desinflame la boquita y bueno ya lo que dice del espacio reducido es por lo que le 
digo Doctor que  mi hermana llegó allá supuestamente se iban a quedar un año y 
ya van para tres y no se van (…) que dicen que maltrato o sea yo  no le pegaba, 
no la dejaba sin comer, ahí dice que todo el día estuvo amarrada eso es mentira 
es toda la noche si estuvo fue cuando nos fuimos a dormir que yo le coloque la 
cuerda para que no se comiera la silla …” 
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Una vez escuchada a la señora JEANNETH ADRIANA MIRANDA PENAGOS, el Despacho 
considera pertinente ordenar y practicar las siguientes pruebas: se incorpora informe de visita de 
verificación de condiciones de la canina CANDY, historia clínica de la canina e informe técnico 
de hallazgos, ampliación del concepto médico veterinario, carne de vacunas, prueba etológica, 
testimonio de la médico veterinario SANDRA MEDINA, interrogatorio de parte y el testimonio de 
la señora SONIA ESPERANZA MIRANDA PENAGOS. Por lo anterior, se suspende la audiencia 
y se fija nueva fecha para el día 11 de septiembre de 2020 a las 9:00 am.  
 
Según lo dispuesto en audiencia del 27 de agosto de 2020, el Inspector de Policía de Atención 
Prioritaria AP2 procedió a dar continuidad la audiencia pública el día 11 de septiembre de 2020 
con la comparecencia de la señora JEANNETH ADRIANA MIRANDA PENAGOS identificada 
con la cédula de ciudadanía N° 52.371.197 de Bogotá en su calidad de presunta infractora, ANA 
ISABEL CRUZ PÉREZ en calidad de testigo, la Doctora medico veteranía SANDRA MEDINA 
quien realizó la visita de verificación de condiciones el día 20 de junio de 2019  y el Doctor JORGE 
PATAQUIVA médico veterinario del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, se deja 
constancia que no se presenta la señora SONIA ESPERANZA MIRANDA PENAGOS. En esta 
instancia de la audiencia se le concede el uso de la palabra a la señora ANA ISABEL CRUZ 
PÉREZ en calidad de testigo de la señora JEANNETH ADRIANA MIRANDA PENAGOS: 
 

“Yo vivo en el tercer piso y mi ventana  da en zona verde común donde todo el mundo 
saca a sus perritos y los niños también juegan ahí, me consta que Adriana sacaba a su 
perrita yo no lo veía en la mañana, solo en la tarde y la noche como jugaba con ella en el 
espacio que hay ahí que es bastante amplio sobre la ronda del rio y me constan que la 
sacaba todos los días con frecuencia y su trato muy amable hacia la perrita no solo hacia 
la perrita de ella si no hacia los otros animales que ocasionalmente estaban por ahí (…)“  
 

En este momento de la audiencia se le concede el uso de la palabra a la Doctora medico veteranía 
SANDRA MEDINA quien realizó la visita de verificación de condiciones el día 20 de junio de 2019, 
para que expusiera los hechos acaecidos el día de la visita de verificación de condiciones. 
Posteriormente se realiza el interrogatorio de parte a la señora JEANNETH ADRIANA MIRANDA 
PENAGOS para que explique los hechos del día 20 de junio de 2019 e interviene la Doctora 
CAROLINA ALAGUNA médico veterinario que presentará los resultados de la prueba etológica, 
prueba donde se señala: 
 

“Es importante hacer énfasis en que la paciente asocia de manera muy fuerte el lazo en 
su hocico como un estimulo negativo, produciéndole emociones negativas como miedo, 
angustia y estrés, visibles en su lenguaje corporal, incluso se demora en recuperarse 
después de retirárselo. Esto es compatible con lo referenciado por los colegas del 
Escuadrón Anti crueldad que realizaron la visita y aprehensión del animal. Resulta 
relevante mencionar que para garantizar el bienestar de un animal de compañía, es 
indispensable proporcionarle un espacio adecuado donde vivir de acuerdo con sus 
necesidades comportamentales. La canina Candy al permanecer en un espacio limitado 
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(cocina) en la casa de su propietaria y al ser un animal con un temperamento de alta 
energía, de corta edad, con necesidad de exploración, movilidad, ejercicio y confort en 
general y al  no proporcionarle dentro de su bienestar mental y natural lo necesario para 
garantizarle emociones mentales positivas desarrolla un síndrome de ansiedad en el cual 
para liberar tensión dentro de su entorno tan limitado presenta signos compatibles con 
esta patología conductual como los destrozos.“ 

 
A continuación, se le concede el uso de la palabra al Doctor JORGE PATAQUIVA para que 
explique el informe de verificación de condiciones, la historia clínica y el informe técnico de 
hallazgos de la canina CANDY. Escuchados los testigos y observadas las pruebas obrantes, el 
Despacho da por agotada la etapa probatoria teniendo en cuenta el artículo 223 de la Ley 1801 
del 2016, en la cual no se contempla alegatos de conclusión por lo que fija fecha de audiencia de 
fallo para el día 25 de septiembre a las 9:00 am.   
 
Siendo el día y hora programados para audiencia, el Despacho da inicio a la audiencia 
programada con la comparecencia de la señora JEANNETH ADRIANA MIRANDA PENAGOS 
identificada con la cédula de ciudadanía N° 52.371.197 de Bogotá en su calidad de presunta 
infractora, el Despacho entra a proferir el fallo correspondiente, esbozadas las consideraciones 
fácticas y jurídicas por el Despacho dentro del proceso resuelve sancionar a la señora 
JEANNETH ADRIANA MIRANDA. 
 

DECISION DE PRIMERA INSTANCIA 
 

En audiencia de fecha 25 de septiembre de 2020 la Inspección Distrital de Policía –Atención 
Prioritaria AP2 concluyó sancionar a la señora JEANNETH ADRIANA MIRANDA PENAGOS 
identificada con la cédula de ciudadanía N° 52.371.197 de Bogotá e imponer la multa de cinco 
(5) salarios mínimos mensuales vigentes, es decir la suma de CUATRO MILLONES CIENTO 
CUARENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($4.140.580) 
sanción señalada en la Ley 1774 de 2016 en su artículo 4° que modifica el artículo 10° de la Ley 
84 de 1989.  Y ordenó el decomiso del animal, es decir la privación definitiva de la canina CANDY.  
 
Notificada en estrado, advirtiendo que frente a la presente decisión procede el recurso de 
reposición y en subsidio apelación, se le concedió el uso de la palabra la presunta infractora 
JEANNETH ADRIANA MIRANDA PENAGOS quien manifestó querer interponer recurso. 
 

ARGUMENTOS DEL RECURSO DE APELACION 
  
Inconforme con la decisión, la infractora JEANNETH ADRIANA MIRANDA PENAGOS manifestó 
al Despacho interponer recurso de apelación, la recurrente considera:  
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“Doctor yo no estoy de acuerdo con el fallo y quiero apelar al recurso de apelación (…) No 
estoy de acuerdo porque no fue intencional lo que paso no lo hice de aposta de hacerle 
algo a CANDY”. 

 
Por lo anterior, mediante oficio Interno radicado con el número 2020ER0008339 de fecha 1 de 
octubre de 2020, la Inspección Distrital de Policía Atención Prioritaria AP 2, remitió al Despacho 
del Instituto de Protección y Bienestar Animal expediente N° 20194211313132 a efectos de que 
se surta el recurso de apelación interpuesto por la supuesta infractora JEANNETH ADRIANA 
MIRANDA PENAGOS. 
 

COMPETENCIA 
 

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, es competente para decidir los recursos de 
apelación interpuestos contra las decisiones que profieran los Inspectores de Policía y 
Corregidores Distritales, de conformidad con lo preceptuado en el Código Nacional de Seguridad 
y Convivencia Ciudadana, específicamente las disposiciones previstas en el artículo 223 de la 
Ley 1801 de 2016, en los artículos 10 y 11 del Acuerdo Distrital 735 de 2019. 
 

PROBLEMA JURIDICO 
 
El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal deberá determinar la procedencia del 
recurso de apelación contra la decisión impugnada; y establecer si el asunto sub-judice se 
adelantó de conformidad con la parte normativa aplicable al caso en comento. 
 

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 
 
La finalidad de todo proceso judicial y administrativo como mecanismo para establecer la verdad 
de los hechos es esencial un criterio de valoración de las pruebas que permita al juzgador motivar 
razonadamente la decisión de su fallo, tal como lo establece el Código General del Proceso en 
su artículo 176 “Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de 
la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia 
o validez de ciertos actos”. 
 
La aplicación de las anteriores normas sobre la valoración probatoria realizada por la Inspección 
Distrital de Policía-Atención Primaria AP2, impone dar la razón a esta primera instancia en cuanto 
a lo dispuesto en aplicación de la sanción y multa a la señora JEANNETH ADRIANA MIRANDA 
PENAGOS, pues existen criterios objetivos para concluir que los enunciados fácticos a los que 
arribó el a quo se sustentaron en las reglas de la sana crítica, es decir que su decisión estuvo 
provista de una motivación razonada sobre los hechos en que se fundamentó la medida impuesta.  
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Es así como en el caso que nos ocupa, dentro de los elementos facticos a tener en cuenta por 
este Despacho está lo señalado por la recurrente señora JEANNETH ADRIANA MIRANDA 
PENAGOS en audiencia del día 27 de agosto de 2020: 
 

“Cuando esa noche el día anterior a que yo le pusiera esa cuerda ella se comió el bozal 
ya dos bozales se había comido entonces tenía una cuerda y lo que hice fue amarrarle la 
boca para que no mordiera la silla no la siguiera mordiendo al otro día y también que no 
asustara la niña, pero no me percaté de que le había quedado tan apretada porque eso 
es de las motos entonces yo lo que hice fue tratar de que no se soltara pero no pues 
nunca me imaginé que le fuera apretar tanto el hocico y  lo que le pasó, al otro día es que 
mi cuenta de cómo es que tiene la boquita entonces yo voy y compro esto para desinflamar 
el hocico y después compro unas pastas que me dicen que son para desinflamar que yo 
pregunte en la veterinaria, yo ya la saco la llevo donde un amigo y él me dice que toca 
desinflamar con pastas y mucha caléndula para que le desinflame la boquita y bueno ya 
lo que dice del espacio reducido es por lo que le digo Doctor que  mi hermana llegó allá 
supuestamente se iban a quedar un año y ya van para tres y no se van (…)” 

 
Es evidente para este Despacho que los hechos de maltrato físico contra la canina CANDY 
ocurrieron según lo reportado en denuncia bajo el radicado SDQS No. 1236322019 y constatado 
por equipo interdisciplinario del Área de Maltrato de Subdirección de Atención a la Fauna en la 
visita realizada el 20 de junio de 2019 y  de lo relatado por la recurrente en audiencia del día 11 
de septiembre de 2020 se puede evidenciar que no sólo incurrió en maltrato físico por negligencia, 
si no que la recurrente no cumple con establecido en la Ley 1774 de 2016 en su artículo 3° que 
consagra los principios de protección y bienestar animal, estableciendo en el literal b) que el 
cuidado de los animales está bajo la responsabilidad de su tenedor y por lo tanto, tienen unos 
deberes que tendrá que observar de acuerdo con la mencionada disposición normativa. El 
referido artículo determina:  
 

“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 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;  
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c) Solidaridad social. El Estado, la sociedad y sus miembros tienen la obligación de asistir 
y '1 proteger a los animales con acciones diligentes ante situaciones que pongan en 
peligro su vida, su salud o su integridad física.  
 
Asimismo, 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. 
 
De lo hasta aquí esbozado se puede evidenciar comportamiento tipificado en la Ley 1774 de 2016 
en el artículo 1° Objeto: 
 

“Los animales como seres sintientes no son cosas, recibirán especial protección contra el 
sufrimiento y el dolor, en especial, el causado directa o indirectamente por los humanos, 
por lo cual en la presente ley se tipifican como punibles algunas conductas relacionadas 
con el maltrato a los animales, y se establece un procedimiento sancionatorio de carácter 
policivo y judicial”. 

 
De acuerdo con el material probatorio, los testimonios y las declaraciones dadas por la recurrente 
JEANNETH ADRIANA MIRANDA PENAGOS tanto en las audiencias públicas, como lo 
expresado y lo plasmado en el acta de visita de verificación o seguimiento de Condiciones de 
Bienestar de Animales Domestico con radicado 1236322019 que se encuentra firmada por la 
recurrente, indica que la señora JEANNETH ADRIANA MIRANDA PENAGOS incurrió en 
maltrato físico contra la canina CANDY. 
 
En consecuencia, este Despacho encuentra probado que la señora JEANNETH ADRIANA 
MIRANDA PENAGOS incurrió en maltrato físico por negligencia, por lo cual considera pertinente 
sancionar a la señora JEANNETH ADRIANA MIRANDA PENAGOS e imponer la multa de cinco 
(5) salarios mínimos mensuales vigentes, es decir la suma de CUATRO MILLONES CIENTO 
CUARENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($4.140.580) y 
decomiso definitivo de la canina CANDY.  
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Por todo lo expuesto, y en atención a que se encuentra plenamente probada la conducta 
infractora y el responsable de la misma, quien no acreditó causal alguna de exoneración de 
responsabilidad, este Despacho en nombre de la República y por autoridad de la ley: 
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: Confirmar el numeral primero de la providencia proferida por el Inspector Distrital de 
Policía – Atención Prioritaria AP2, de fecha 25 de septiembre de 2020 de conformidad con las 
razones enunciadas en la parte motiva de esta decisión.   
 
SEGUNDO: Contra esta providencia no procede recurso alguno. 
 
TERCERO: Notifíquese el contenido de la presente resolución a los interesados. 
 
 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
Dada en Bogotá, D.C., a los  
 
 
 
 

ADRIANA ESTRADA ESTRADA 
Directora General  

INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL  
 
 

 

Proyectó: Catalina Casas Gómez- Abogada Contratista OAJ  
Revisó:  Myriam Lara Baquero – Orientadora Defensa Judicial TC  
Aprobó:  Yuly Patricia Castro Beltrán - Jefe Oficina Asesora de Jurídica 
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