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La ciudadana Marta C. Bernal González solicita a la Corte Constitucional que declare 

inexequible el artículo 1 (completo) y los artículos  2, 12, 22, 26, 31 y 80 (parcial) de la ley 

nº916 de 2004 sobre el Reglamento Nacional Taurino por vulnerar la Constitución colombiana.   

La demandante alega que las actividades taurinas no pueden ser reglamentadas legalmente ya 

que no gozan de formación específica. Considera que su identificación como “expresión 

artística” genera confusiones con respecto a los derechos constitucionales y deberes estatales 

ya que no se trata de manifestaciones de patrimonio intangible sino de prácticas sociales 

permitidas. Además, su práctica está permitida mientras no se resuelva disponer algo 

diferente, incluyéndose su prohibición. Por otra parte, entrevé una vulneración de la 

Constitución ya que dicha ley obliga a quienes rechazan la práctica del toreo a someterse a lo 

establecido en la norma. Asimismo, considera que atenta contra los derechos de protección 

del niño ya que se trata de una actividad violenta y de riesgo y se opone al derecho de los 

niños a no ser explotados al referirse a la “explotación económica” de cuadrillas conformadas 

por menores. Por último, identifica una violación de la Constitución al atribuirle a una 

autoridad pública la facultad para intervenir en una labor que corresponde a una actividad 

privada para la cual ni tiene potestad ni puede otorgar fondos públicos.  

  

La Corte declara inexequible el artículo 26 y partes de los artículos 1, 31 y 80, preservando 

expresiones referentes a la regulación de las actividades taurinas, su interés nacional y 

promoción.  Se remite a la Sentencia C-1192 de 2005 por lo que se refiere a la consideración 

de las actividades taurinas como expresión artística, el alcance nacional de la ley y la 

regulación de las actividades taurinas de los menores de 10 años. Asimismo, declara exequible 

las referencias a la actividad taurina de los niños, precisando que podrán formar parte de una 

cuadrilla una vez cumplido los 14 años y siempre y cuando los empresarios y autoridades 

públicas les garanticen las condiciones de seguridad previstas en los tratados y convenios de 

derechos internacional suscritos por Colombia.  

  

 


