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Resumen 

_________________________________________________________________________ 

El presente trabajo de investigación se realizó mediante un ejercicio de derecho comparado 

entre los ordenamientos jurídicos de Colombia y la Unión Europea, con el objetivo de 

identificar parámetros como similitudes, diferencias y excepciones en ambas normatividades 

en relación al testeo animal en la industria cosmética. Como resultado de este artículo se 

logró determinar que Colombia tomó de referencia a Europa al momento de crear su ley 

2047/2020 y consta en su proyecto ley; no obstante, debido al cambio de época en donde se 

promulgaron las mismas, se logró comprender la facilidad y el avance en las conclusiones 

que obtuvo Colombia al expedir su norma, aun así, no solo prohibió la comercialización de 

productos o ingredientes en una sola ley sino también su importación, fabricación y 

experimentación. aunado a esto, cuando se habla de excepciones como dar aval en situaciones 

especiales para testar en animales, no es precisamente para perjudicar a los seres sintientes 

sino para resguardar la salud y seguridad de los consumidores, sin omitir la protección 

animal, reflejada mediante el cumplimiento de protocolos evitando el sufrimiento, brindando 

el mínimo vital y respetando la dignidad del ser.  

Palabras clave: Derecho Comparado, Animales, testeo en animales, regulación y 

normatividad, aportes. 
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Abstract 

 

This research work was carried out by a comparative exercise of law between the legal 

systems of Colombia and the European Union, with the aim of identifying parameters such 

as similarities, differences and exceptions in both regulations in relation to animal testing in 

the cosmetic industry. As a result of this article, it was established that Colombia had as a 

reference to Europe at the time of its law 2047/2020 and is included in its bill; however, due 

to the change in times when they were enacted, it was achieved to understand the ease and 

progress of the findings of Colombia’s conclusions by obtained in issuing his law, yet it not 

only prohibited the marketing of products or ingredients in a single law but also their 

importation, manufacture and experimentation. In addition, when there is talk of exceptions 

such as giving endorsement in special situations for testing in animals, it is not precisely to 

harm sentient beings but to safeguard consumer health and safety, without omitting animal 

protection, reflected by compliance with protocols avoiding suffering, providing the 

minimum of life and respecting the dignity of the being. 

 

 Key Words: Comparative law, Animals, Animal testing, regulations and normativity, 

contributions. 
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Introducción 

La experimentación animal según RAYA “Red de Ayuda a los Animales” (S.F) lo 

define así “La experimentación animal o vivisección (Anteriormente este término solo era 

utilizado para los procedimientos quirúrgicos de ensayo realizados en animales, ahora su 

significado se ha generalizado a todas las pruebas con animales vivos)”. El testeo animal se 

considera como un tipo de maltrato animal, debido a que los seres sintientes son sometidos a 

prácticas cueles, donde se les causa un nivel de estrés y sufrimiento alto produciendo la 

muerte de la mayoría de los animales utilizados. Las industrias que recurren a este tipo de 

prácticas son la docencia, la farmacéutica, la científica y la cosmética que es la que nos 

compete, entre otras.  

El hecho de que la industria cosmética utilice animales es una problemática a nivel 

mundial que debe dejar de ser desconocida, sin embargo, se evidencia el aumento de 

compromiso de los gobiernos junto con la sociedad de informarse e involucrarse más con 

este tema de testeo animal cosmético, para así, plantearse la misión de respetar la vida y 

dignidad de los animales considerados ahora seres sintientes.  

 De acuerdo con el enfoque de este trabajo, se encuentra La ley 2047 del 2020 en 

Colombia, siendo relevante en Latinoamérica por promover la protección animal en la 

experimentación cosmética e integrándose al ordenamiento jurídico colombiano a partir del 

año 2024. Su finalidad es prohibir la comercialización, fabricación e importación de 



 

productos o ingredientes en donde se hayan ejecutado prácticas en animales (Congreso de la 

República de Colombia, 2020). Uno de los referentes más fuertes y adecuados al cual también 

se debe acudir es La Unión Europea debido a su experiencia, trayectoria, jurisprudencia y 

legislaciones en el tema de regulación en experimentación cosmética animal que inició desde 

el año 1976.  

Inicialmente es importante conocer los antecedentes de la protección animal, 

primeramente, con la historia de Colombia en los últimos 50 años y como a nivel doctrina, 

la concepción de los animales en diferentes épocas y con las posturas de diversos autores. 

Posteriormente se conceptualizará al lector sobre los diferentes tipos de prácticas que se 

utilizan en el testeo animal y se hará una relación entre el caso colombiano del oso “Chucho” 

como referente jurisprudencial para la creación de un Código Animal que contribuirá en su 

momento a la ley del testeo. Por último, se encontrará un ejercicio de derecho comparado 

entre la legislación colombiana y la de la Unión Europea referente a los parámetros 

encontrados como semejanzas y diferencias entre ambas normatividades, lo cual podría 

contribuir a un mejor desarrollo de la norma colombiana por su trayectoria en la temática, 

sin olvidar el punto de discusión que se forma al encontrar excepciones a la prohibición del 

testeo animal.  

La pregunta de investigación de este trabajo es: ¿Cuáles son los parámetros que regula 

tanto el ordenamiento jurídico de la Unión Europea como la legislación colombiana en cuanto 

al testeo en animales en la industria cosmética? La hipótesis es: Al comparar la ley precursora 

sobre prohibición de testeo cosmético animal a nivel Europa (UE) trabajada desde el año 76’ 

con respecto a Colombia, pionera en Latinoamérica, destacada por ser corta y concreta, es 

posible afirmar que: la legislación de la UE tardó 30 años para iniciar su vigencia, en cambio, 

Colombia al tomar como referencia a Europa, le tomará 4 años para empezar a producir 

efectos su ley. 

El objetivo es Identificar los parámetros que regula tanto el ordenamiento jurídico de 

la Unión Europea como la legislación colombiana en cuanto al testeo en animales en la 

industria cosmética. La metodología de esta investigación consiste en dos métodos, el 

primero es el hermenéutico explicado así por el Doctor Alejandro Castaño Bedoya (2013) en 



 

su obra Introducción a la razón práctica del derecho una perspectiva del iusnaturalismo 

renovado p.9, donde dice:  

 “Cuando se comience la indagación filosófico-jurídica un análisis del lenguaje 

habitual acerca del derecho, el objeto de esta búsqueda no será la gramática o la sintaxis de 

ese lenguaje en cuanto tales, sino lo que estas palabras significan y designan, esto a su vez 

como medio de llegar al conocimiento de las estructuras y caracteres de esa realidad” 

(massini, 1984a, p. 30)”.  

Consecuente a ello se recurrirá al segundo, el dogmático jurídico el cual se desarrollará 

mediante un análisis de las categorías conceptuales del derecho. Por lo anterior, la previa 

conceptualización sobre el tema central del artículo es necesaria para ayudar a comprender 

el ejercicio de derecho comparado realizado y así, darle solución a la pregunta problema 

planteada, aunado a ello, se necesitó revisar diferentes fuentes como legislaciones, 

jurisprudencias, libros, artículos, revistas científicas, entre otros. 

Estado del Arte. 

El testeo animal es un recurso que se utiliza el área de la ciencia para crear productos, 

ingredientes, elementos, realizar estudios, entre otras funciones para que la sociedad avance 

y con los mismos ayudar a suplir algunas necesidades de los seres humanos. Es allí donde se 

entra en un dilema moral sobre el derecho natural y los derechos de los seres en razón de que 

el hombre por el simple hecho de ser persona nace con unos derechos personalísimos y nadie 

puede sobrepasarlos, antes los animales eran considerados cosas, objetos y como no tienen 

uso de razón no podían tener el mismo status del hombre, pero ahora, después de acudir a la 

doctrina y encontrar los dilemas morales y posturas que alguna vez se plantearon personajes 

importantes en la historia de los derechos de los animales tales como Martha Nussbaum, 

Jeremy Bentham y Raúl Zaffaroni, entre otros, se logró llegar a la concepción de que éstos 

son seres sintientes y sujetos de protección especial por parte de los Estados. Un ejemplo en 

donde se puede encontrar que se tuvo en cuenta estos planteamientos anteriores plasmados 

es el tratado de Ámsterdam del 2 de octubre de 1997 donde “busca proteger y garantizar el 

respeto del bienestar de los animales como seres sentientes” o la Convención Europea para 

protección de animales vertebrados usados en experimentación y con otros propósitos 

científicos de 1986, la cual considera a los animales como “seres sentientes y memorativos”.  



 

Hay diferentes áreas en donde se utilizan animales para pruebas de testeo como la 

farmacéutica, la ciencia, docencia y lo que nos compete la cosmética. 

El fundamento de quienes acuden a este tipo de prácticas y técnicas crueles como lo 

son el test de Draize, toxicidad, fototoxicidad (Espinosa D. y Castañeda D, 2020), es que 

como se salvaguarda la salud del hombre y algunos animales tienen características y órganos 

similares a las de los humanos, es más viable probar en ellos protegiendo a las personas, sin 

embargo, hoy en día después de tantos años de testeo, se ha demostrado que no es necesario 

practicar ingredientes que ya fueron avalados y el avance de la existencia de métodos alternos 

para evitar en lo posible de recurrir a afectar la vida y salud de un animal.  

Por el problema anterior, ordenamientos jurídicos como los de la Unión Europea 

desde el año 76’ se pusieron en frente de la situación y regular de manera normativa la 

limitación del testeo animal en cosméticos al punto en que hoy en día está prohibido.  

El país de enfoque en este trabajo es Colombia, quien recientemente sancionó y 

promulgo la ley en la que también prohíbe las prácticas, ingredientes y productos que hayan 

sido testeados en animales en la industria cosmética, por lo cual, es bastante procedente 

recurrir a la figura del derecho comparado entre el ordenamiento jurídico de la Unión 

Europea y la legislación colombiana, ya que al realizar este tipo de análisis y encontrar 

factores de similitud o diferencia se puede cumplir con los objetivos de la anterior figura que 

es “… sobre pasar fronteras del propio sistema nacional para conocer nuevas concepciones 

y formas de resolver problemas sociales” según (Pazos B, 2004) en este caso para encontrar 

de qué manera lo anterior le permitiría a Colombia avanzar, afianzar o ampliar su ley 2047 

del 2020, precursora en América Latina al regular sobre este tema y que mejor manera de 

lograrlo de la mano con la precursora a nivel mundial.   

1. Historia nacional e internacional de los derechos de los animales. 

1.1 Línea de las normas de protección en los últimos 50 años de los 

animales en Colombia.  

Para iniciar, es necesario dar un vistazo a los antecedentes y tomar el hilo conductor 

de la protección animal en Colombia, en razón de que, es la manera por la cual se entenderá 

el gran avance que ha tenido el país con el manejo del tema hasta la actualidad.  



 

La historia se remonta en el año 1972 donde durante el gobierno del expresidente 

Misael Pastrana el Congreso de la República expidió la ley 5ta, mediante ésta se crearon las 

“Juntas Defensoras de Animales”, su función y finalidad era concientizar, promover e 

incentivar a la población a nivel municipal a amar los animales, brindarles una protección 

teniendo en cuenta la premisa del mínimo vital para ellos, en ese caso estaría plasmado en la 

no crueldad, maltrato o abandono y quienes estuvieran en contravención serían sancionados 

de manera monetaria o pecuniariamente. (Contreras. D, 2016). Aunque fue un buen inicio, el 

año siguiente por parte de la Presidencia de la Republica se reglamentó la anterior ley con el 

Decreto 497/1973, en él de manera taxativa se enunciaron los actos considerados como 

maltrato animal, además, se amplió la cobertura de los entes reguladores, pues ya no sería 

solo a nivel municipal el control sino también departamental y distrital.  

15 años después aparece una de las normatividades más sólidas que tuvo el país en 

este tema, la ley 84/1989 o más conocida como el “Estatuto Nacional de Protección de los 

Animales”, es en ella donde se puede evidenciar un avance del compromiso por parte del 

Estado colombiano para combatir el maltrato y la crueldad animal. Comparado con la 

legislación anterior la cual tenía un enfoque pedagógico, esta tiene un objetivo más racional 

y es así como se puede evidenciar en su artículo 2 que dice: 

“Las disposiciones de la presente Ley, tienen por objeto: a) Prevenir y tratar 

el dolor y el sufrimiento de los animales; b) Promover la salud y el bienestar 

de los animales, asegurándoles higiene, sanidad y condiciones apropiadas de 

existencia; c) Erradicar y sancionar el maltrato y los actos de crueldad para 

con los animales; d) Desarrollar programas educativos a través de medios de 

comunicación del Estado y de los establecimientos de educación oficiales y 

privados, que promuevan el respeto y el cuidado de los animales; e) 

Desarrollar medidas efectivas para la preservación de la fauna silvestre.” 

(Congreso de la República, 1989).  

Fue una ley muy completa al agrupar en ella misma y a la vez dividir por capítulos 

los escenarios donde se da el maltrato animal como en la experimentación, el sacrificio, la 



 

caza, pesca y medios de transporte además de designar la nueva competencia y procedimiento 

al que sería sometidos los infractores.  

Año 1991, creación de la Constitución Política de Colombia mediante la Asamblea 

Nacional Constituyente. Nuestro país es reconocido por ser uno de los más biodiversos a 

nivel mundial en flora, fauna y culturalmente, razón por la cual llevó a los constituyentes a 

reflexionar sobre cómo proteger esos recursos y dejar un precedente en el texto más 

importante del ordenamiento jurídico colombiano, es así como se podría inferir que quedó 

plasmada la protección animal en la carta política en los artículos “8 (Deberes del Estado en 

relación a la protección de la naturaleza), 67 (Protección del medio ambiente mediante la 

educación) y el 79 (Deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente)” 

Constitución Política de Colombia, (1991). Es importante mencionar que el derecho animal 

en esta instancia hace parte del grupo de los derechos colectivos. 

Ahora bien, a nivel jurisprudencial se deben tener en cuenta las siguientes sentencias 

ya que son referentes constitucionales del avance de la protección animal en Colombia 

encontradas de manera cronológica así: la sentencia T-035/1997, esta se refiere a la Tenencia 

de animales domésticos como expresión de derechos fundamentales, la sentencia T-760/2007 

en relación a la protección de la naturaleza y la C-666/2010 donde se trató el tema de 

bienestar y protección animal. (Rubio, A. M, S.F) 

Pasando al año 2013, el suceso relevante que aconteció en materia de protección fue 

la ley 1638 en relación a la prohibición de la presencia de animales silvestres en los circos. 

Posteriormente en el año 2016 apareció un hito en la legislación colombiana, se expidió la 

ley 1774, su finalidad se dividió en 3 partes: la primera fue modificar el Código Civil ya que 

el status jurídico de los animales tuvo un cambio, pasaron de ser considerados cosas a ser 

seres sintientes; como segundo, tipificó el delito de maltrato animal y fue incorporado en el 

Código Penal y de Procedimiento Penal colombiano, por último, modificó la ley 84/1989 en 

relación a los montos de las sanciones. (Contreras. D, 2016). 

Finalmente, entre las legislaciones más recientes sobre el tema de protección y como 

tema central del trabajo, se encuentra la ley 2047/2020 mediante la cual se prohibió el uso de 



 

animales en productos cosméticos, logrando así que Colombia fuera el primer país en 

Latinoamérica en regular esta temática y que será profundizada más adelante. 

Así las cosas, tal y como se evidenció en la anterior línea cronológica de protección 

animal en Colombia, se puede inferir que el país en aproximadamente 50 años ha tenido un 

compromiso progresivo en concientizar a la población sobre el cuidado y preservación de los 

animales sin importar al grupo al que pertenezcan, el Estado se ha planteado dudas constantes 

sobre el status jurídico que puede concebir un animal debido a que aunque no son racionales 

como los humanos, también tienen la capacidad de experimentar sensaciones y sentimientos 

tanto positivos como negativos, pero que, para llegar hasta este punto, se tuvo que recorrer 

un camino un poco largo que aún no termina. 

1.2 Concepción de los animales en tiempos pasados a nivel doctrina.  

Luego de revisar la historia de la protección animal en Colombia, es importante 

conocer y comprender algunas bases de pensamiento que se encuentran a nivel doctrina 

acerca de cómo se llegó a una concepción de que los animales eran mucho más que seres 

irracionales o cosas sin valor alguno.  

En primer lugar, está uno de los mayores precursores del derecho animal, el filósofo 

austriaco Peter Singer, y su famosa obra liberación animal de 1975. En ella demostró que no 

está de acuerdo con la figura del “especismo”, la finalidad de la postura especista es 

demostrar que el ser humano es superior a los animales y deja en claro que no porque los 

animales sean seres sensibles e independientes estarán siempre a disposición de lo que 

necesite el hombre. (Bellido-Jara C y Gómez-Brown H, 2007). 

 Otro parámetro que tuvo muy en cuenta en su libro es el “sufrimiento”, siempre 

plantea escenarios en los que atina a evitar hacer sufrir a los seres independientemente que 

sean animales o humanos, ahí aplica el escenario de la igualdad, pero, en categorización de 

la muerte si hace distinciones, de hecho, se dirige a la industria en la que utilizan animales 

para comerlos o testar en ellos y manifiesta que no es comparable la muerte de una persona 

con un animal, de hecho la muerte del segundo lo justifica siempre y cuando el beneficio que 

se reciba sea mayor que el sufrimiento que pudo llegar a sentir el animal, sin dejar de lado 



 

que promovió la utilización de métodos alternos en el área de los laboratorios. (Singer, P., & 

Casal, P, 1999). 

Años después en 1986 aparece otro filósofo que defiende a los animales desde otra 

postura, el estadounidense Tom Regan con su obra titulada “En defensa de los derechos de 

los animales”, su postura la explica (CONICYT, 2009) en donde se menciona que todo aquel 

ser que tenga vida debe ser respetado por el hecho de estar vivo, es un valor, una cualidad 

inherente que no se puede desconocer o pasar por alto, pero, cuando hay escenarios en donde 

está la discusión entre los derechos de los humanos vs animales,  le da prelación a la especie 

humana. 

Jeremy Bentham, filosofo británico de la época y fundador del utilitarismo moderno 

(Caudevilla, 2013), no estaba de acuerdo con el trato dado a los animales, su mayor sueño 

era la consideración de los animales como sujetos de derechos (Bayer O, 2011), entre su 

doctrina se identifica esta frase “… to     engender     the    greatest    possible    amount    of    

happiness    among    the    greatest    number” Caudevilla, p.2 (2013) - “Generar la mayor 

cantidad posible de felicidad entre el mayor número” esto aplica para los humanos y los 

animales. También como Peter Singer aborda el tema de sufrimiento, pero él lo ve como una 

distinción o punto diferenciador en cómo se debe tratar un ser vivo, es decir, más allá de su 

capacidad de razonar es más importante su capacidad de sentir y es ahí donde se inicia la 

relación entre personas-animales. (Caudevilla,2013). 

Entre los pensadores más recientes está la filósofa estadounidense Martha Nussbaum, 

su orientación a la ética la ha llevado a diferentes posturas sobre la concepción de un animal, 

una de ellas es su manifestación de no está de acuerdo con la teoría contractualista,  expresa 

que no logra visualizar un equilibrio entre la relación persona-animal, ella con sus bases 

aristotélicas dice que todos estamos dotados de unas capacidades que permiten relacionarnos 

entre sí, ya sea de manera positiva o negativa; sin embargo, los animales al no poderse 

manifestar para aportar ideas de cómo se podría llevar una mejor relación con las personas o 

la manera en cómo van a proteger sus derechos, simplemente pasan a ser omitidos por el ser 

humano, siendo éste el que empiece a tomar decisiones por ellos. (Martín-Blanco S, 2012), 



 

y no está mal que las personas las tomen, el problema radica cuando esas decisiones son 

tomadas para perjudicar y maltratar al animal; es ahí donde se evidencia la injusticia. 

Otra postura de la Doctora Nussbaum frente a los animales la manifestó en su escrito 

Animal Rights: Current Debates and New Directions (2004), es acerca de su desacuerdo con 

manifestar que la finalidad del derecho animal es evitar el sufrimiento de ellos; para ella la 

finalidad del derecho animal es proteger la vida del animal porque hay un interés con su vida 

y no debe ser considerado una cosa u objeto, ni siquiera, aprecia la idea de que el humano 

utilice al animal de acuerdo a su acomodo o porque lo necesite, simplemente no es de su 

propiedad. (Sunstein & Nussbaum, 2004). 

Por último, A nivel Latinoamérica se encuentra al señor Raúl Zaffaroni y su obra “la 

Pachamama y el humano”. En su postura manifiesta que los animales no deben ser objetos 

de maltrato ni crueldad y por eso deben ser considerados sujetos de derechos. Zaffaroni E.R 

(2011) 

Por todo lo anterior se denota en los diferentes autores, épocas e idiomas diferentes 

tienen un factor en común, su pensamiento de pro animalistas pero, también hay otros que 

tienen una concepción diferente, un ejemplo de ello es cuando Bayer O. (2011) en el prólogo 

de la Pachamama y el humano menciona a Platón y René Descartes en donde dice “consideró 

que los animales eran máquinas, desposeídas de toda alma” (p.13); es así como se inician los 

debates morales y la comparación de posturas que maneja la sociedad, por eso, hay que 

buscar un equilibrio para que todos los que hacen parte de este mundo sean beneficiados. 

2. Marco conceptual y metodológico.  

2.1 Tipos de prácticas de laboratorio en animales y sus fines.  

El siguiente punto a tratar conceptualizará al lector sobre las prácticas más usadas en 

los laboratorios en lo que refiere a uso de animales en testeo para productos cosméticos, lo 

cual logra adentrar un poco más el tema central del artículo. Ahora bien, se debe conocer que 

desde años hay organizaciones nacionales e internacionales como RAYA (Red de Ayuda a 

los Animales), PETA (People for the Ethical Threatment of Animals), HSI (Humane Society 

International), AnimaNaturalis, Cruelty Free International, entre otras, que han sido entes los 



 

cuales se han encargado de velar por la protección de los animales en diferentes áreas donde 

se evidencie el maltrato animal y entre ellas está la que nos compete, el testeo cosmético.  

Antes las personas no se cuestionaban sobre la procedencia de sus productos favoritos 

ya sean de maquillaje, cuidado facial, capilar o productos del hogar, pero a medida que 

aquellas organizaciones fueron dando a conocer los procedimientos a los que son sometidos 

los animales para llegar al producto final es donde empieza el interés por el tema de si ellos 

deben ser sometidos a aquellas prácticas y cuál era su finalidad.  

Entre los procedimientos más utilizados para la elaboración de productos cosméticos 

se encuentra el test de Draize, la Dosis Letal 50, diferentes tipos de test de toxicidad y Foto 

Toxicidad profundizados así: 

 Test de Draize: Según la organización internacional PETA Latino (2020) mediante 

su publicación 11 Estadísticas Indignantes de Experimentos en animales la explica 

así “…En estas pruebas, una sustancia es instalada en los ojos de los conejos o 

aplicada sobre la piel afeitada, provocándoles inflamación, ulceración, sangrado, 

irritación y opacidad ocular, ceguera, enrojecimiento, hinchazón, secreción y 

hemorragia.”. 

 Dosis Letal 50: También es conocida como “toxicidad aguda”, consiste en 

administrar una sola dosis al animal de una sustancia, en este caso sería cosmética y 

se conocerá que tan tóxico puede ser esa sustancia para una persona porque en un 

50% de los casos el animal muere; luego se realizan estadísticas para saber cual es la 

cantidad adecuada que se debe suministrar al producto que se está creando y evitar 

causar daño alguno al consumidor. (Roldán-Reyes E, 2016). 

 Toxicidad: De acuerdo con el Doctor José Antonio Vivas (2008) en su obra 

Toxicología veterinaria p. 4, dice “… refiere a la cantidad de un tóxico que se necesita 

para provocar un efecto nocivo. En los mamíferos, la toxicidad se expresa 

normalmente en miligramos del agente tóxico por kilogramo de peso corporal 

necesario para producir un efecto biológico dado.”. 



 

o Toxicidad de dosis repetidas: En este caso, se le administra al animal durante 

28 días y diariamente una sustancia que se esté estudiando para revisar su 

nivel de toxicidad, los daños que puede producir la misma en los órganos y 

piel de los seres; la revisión se realiza en animales que haya muerto durante 

el estudio y con los que se les haya aplicado la eutanasia. (Mancebo et al, 

2002). 

o Toxicidad Reproductiva: De acuerdo con Vinardell Martínez-Hidalgo M, 

(2007) se define así “… se refiere a los efectos adversos provocados por una 

sustancia en cualquier etapa del ciclo reproductivo, afectando las funciones o 

provocando alteraciones en el embrión, como malformaciones, retraso en el 

crecimiento o muerte.”. 

o Toxicocinética: Es cuando de manera abrupta se obliga a los animales a 

ingerir una determinada sustancia y luego son sacrificados para examinar sus 

órganos y analizar cómo la misma se distribuyó en sus cuerpos, qué efectos 

positivos o negativos causó en ellos. (AnimaNaturalis, 2011). 

o Foto toxicidad: Por último, esta comparación de las anteriores pruebas de 

toxicidad varía debido a que como lo explican Zayas-Pinedo, P., et al (2014) 

“es un tipo de fotosensibilidad que se desencadena cuando una sustancia 

fotosensibilizante depositada en la piel absorbe la radiación UV o visible y la 

libera, dañando el ADN y/o las membranas celulares de las estructuras 

cutáneas.”. 

Hoy en día, el conocimiento a profundidad sobre estos procedimientos por parte de la 

población mundial no es muy amplio, sin embargo, se recalca que para mitigar ese velo de 

ignorancia, en el año 2021 la HSI con fines de concientización a la hora en que un consumidor 

decida comprar un producto cosmético testeado en animales, publicó un documental llamado 

“Save Ralph” por medio del cual sin necesidad de tantos tecnicismos dio a conocer cómo es 

la vida de un conejo de laboratorio y demostrar de una manera no tan cruel lo que ocurre en 



 

el cuerpo de estos seres estando aún en vida y cómo se llega al desenlace de la muerte después 

de las pruebas tan fuertes a las que son sometidos.  

Punto a considerar es que, para áreas como la medicina, farmacéutica o la científica, 

cada país tiene implementado protocolos mediante los cuales está regulado el uso de 

animales, un ejemplo de esos parámetros sería anestesiar al animal para evitar su dolor, si 

está sufriendo mucho sacrificarlo inmediatamente, deben ser animales nacidos y criados 

específicamente en los laboratorios, entre otros. (Directiva 86/609/CEE, 1986). 

 Los protocolos que deben seguir los laboratorios se crearon con unas bases que 

vienen entre los años 50’ a los 70’, la primera es cuando se pensó en un concepto llamado las 

3 R: Reemplazo, Reducción y Refinamiento en la utilización de animales (CONICYT, 2009); 

la segunda es cuando se habló sobre las cinco libertades que tiene cada animal: 1. No padecer 

hambre ni sed, 2. No sufrir, no tener malestar físico o dolor, 3. No tener heridas o 

enfermedades, 4. Ajuste de su comportamiento normal y esencial, 5. No padecer algún miedo 

o angustia. (CONICYT, 2009). 

Así las cosas, es de mencionar que el fundamento del uso de animales en el testeo es 

para cuidar la salud humana, lograr que la sociedad tenga avances y un mejor desarrollo en 

áreas como la ciencia, medicina, docencia y farmacología, pero que, aun así, también se ha 

logrado demostrar que se puede recurrir a métodos alternos en el que los animales no salgan 

lastimados o inclusive llegar a producir su muerte. 

2.2 Caso del Oso “Chucho” como referente jurisprudencial de la 

protección de los derechos de los animales.  

Para iniciar es importante dar una introducción sobre quién es “Chucho” y por qué 

fue relevante su caso en materia de protección animal. El oso andino nació en una reserva 

natural en el departamento de Nariño, siendo aun pequeño lo trasladaron a otra reserva en la 

ciudad de Manizales para cumplir con un programa que estaba ejecutando Corpocaldas sobre 

repoblar la especie que está en peligro de extinción. (Lesmes, 2020).  

Debido a que en este lugar no podían brindarle unas condiciones óptimas para 

subsistir se decidió trasladar al animal al Zoológico de Barranquilla pensando en que iba a 



 

estar con un mejor cuidado, pero no fue así, ya que pasaría de estar en un semicautiverio a 

un cautiverio total.  

Lo anterior motivó al abogado Luis Domingo Gómez a interponer la acción de Habeas 

Corpus buscando la libertad de “Chucho”; A nivel jurisprudencial se dio una gran discusión 

porque mientras la Corte Suprema de Justicia favoreció al oso para otorgarle su libertad, la 

Corte Constitucional decidió dejarlo en el Zoológico manifestando que hubo un error en la 

medida interpuesta, en razón de que el Habeas Corpus funciona para personas que son sujetos 

de derecho mientras que el oso solo es un ser sintiente pero no es un sujeto de esa categoría 

y quien debe velar por su bienestar es el Estado, las personas que lo tienen a su cargo y la 

medida correcta a utilizar era una acción popular, pues es así como se busca la protección de 

los derechos colectivos y de la naturaleza. (Lesmes, 2020) 

Aunque el caso no ha tenido un buen desenlace hasta el momento, es importante 

reconocer que éste es un referente importante para el debate de si los animales tienen 

derechos o si es suficiente la protección que tienen hasta el momento. Claramente lo anterior 

no tiene relación directa con el testeo en animales para productos cosméticos, pero, en lo que 

si tiene relación es en la ley que está trabajando el Congreso de la República mediante el 

proyecto ley N°266 de la Cámara (2019), el cual tuvo en su primer debate unanimidad de 

votos favorables para crear el “Código Nacional de Protección y Bienestar Animal”.  

El creador y ponente de este proyecto es el Doctor Juan Carlos Lozada, miembro de 

la Cámara de Representantes del Congreso de la República, en su informe del primer debate 

mencionó el objeto de la ley así “… la necesidad de un cambio de concepción en el que los 

animales, además de ser reconocidos como seres sintientes, obtengan una verdadera 

titularidad de derechos que les garantice la protección efectiva frente al sufrimiento y la 

explotación de la que han sido objeto durante siglos.” Lozada J, p. 2 (2019). 

Por lo anterior se puede inferir que la relación del caso del oso “Chucho” con el tema 

de testeo en animales se da en que una vez esta ley sea aprobada en su totalidad, sancionada 

y promulgada entrará a proteger de manera explícita los derechos de los animales además, 

sería una contribución a nuestra ley base la 2047/2020 ya que en la propuesta del código está 



 

plasmada toda la terminología y su respectiva definición de palabras como “animal de 

laboratorio, crueldad, dolor, sanidad, maltrato, sufrimiento” entre otras que no contiene la 

ley base. 

3. Marco Jurídico: Derecho Comparado entre la ley 2047 del 2020 de Colombia y 

la Directiva 76/768/ CEE con sus modificaciones.  

3.1. Semejanzas. 

Con los capítulos anteriores se ha logrado conceptualizar al lector sobre la 

importancia de la protección animal. Ahora bien, en el caso concreto del área de testeo en 

animales para productos cosméticos, es necesario profundizar y recurrir a la figura del 

derecho comparado entre la legislación de 2 ordenamientos jurídicos que son precursores en 

el manejo y pronunciamiento del tema, lo cual ayuda que al sobrepasar fronteras se 

encuentren aportes para evolucionar, solidificar y compartir su experiencia a otras naciones, 

dejando un precedente que será tenido en cuenta por todo aquel que quiera ser parte del 

cambio.  

De acuerdo con el rastreo normativo encontrado de la UE, se logró evidenciar que su 

ley base fue la Directiva 76/768/CEE mediante la cual se empezó a regular el tema de 

productos cosméticos. Es ahí donde se encuentra la primera premisa sobre lo que es 

considerado un producto cosmético definido así por la Directiva del Consejo y la Comunidad 

Económica Europea en adelante CEE (1976) en el artículo 1 p. 207: 

… “toda sustancia preparada destinada a ser puesta en contacto con las diversas partes 

superficiales del cuerpo humano (epidermis, sistemas piloso y capilar, uñas, labios y 

órganos genitales externos) o con los dientes y o las mucosas bucales, con el fin 

exclusivo o principal de limpiarlos y protegerlos para mantenerlos en buen estado, 

modificar su aspecto o corregir los olores corporales.” (Directiva CEE 76/768 del 

Consejo, de 27 julio de 1976, sobre la aproximación de las legislaciones de los 

Estados miembros en materia de productos cosméticos.). 



 

Por parte de Colombia, está la ley 2047/2020 mediante la cual el Estado buscó la 

prohibición de todo producto, ingrediente o mezcla de ingrediente cosmético que haya sido 

testeado en animales; así mismo como en la normatividad Europea el Congreso de la 

República en su artículo 2 definió lo que se considera un producto cosmético así:  

“Toda sustancia o formulación destinada a ser puesta en contacto con las partes 

superficiales del cuerpo humano (epidermis, sistema piloso y capilar, uñas, labios y 

órganos genitales externos) o con los dientes y las mucosas bucales, con el fin 

exclusivo o principal de limpiarlos, perfumarlos, modificar o mejorar su aspecto, 

protegerlos, mantenerlos en buen estado o corregir olores corporales.” (Congreso de 

la República de Colombia, 2020). 

De lo anterior se puede aludir que las definiciones dadas por los Estados, entre ellas 

una diferencia de aproximadamente 40 años, son iguales salvo por una palabra 

“Perfumarlos”; es así, como se concluye la comparación de las normatividades en ese 

período. 

En Europa en el año 1986, el Consejo emitió la Directiva 86/609/CEE, su enfoque 

fue la protección de los animales que son usados para experimentos y otros fines científicos; 

mediante esta disposición se buscó la reducción del uso de animales en los laboratorios y 

evitarles el dolor o sufrimiento que puedan llegar a tener durante los procedimientos. El 

objetivo de la normatividad fue convertirse en un manual donde quedó plasmado los 

protocolos de cuidados mínimos que debe tener un animal en un procedimiento, las 

condiciones en las que éstos se deben adquirir, cuidar en características especiales como su 

temperatura, espacio, enjaulados, el uso de anestesia, entre otros para así salvaguardar su 

salud y seguridad antes, durante y después del mismo. Cabe resaltar que, aunque la Directiva 

no hablaba en específico al área cosmética sería tenida en cuenta tiempo después en este 

asunto, concluyendo así lo estipulado en este tiempo.  

Año 1993, ocurrió la primera modificación a la D-76 mediante la Directiva 

93/35/CEE. Esta norma logró enlazar la D-86 con la D-76, es decir, se vinculó la protección 

de animales de laboratorios con la regulación de los productos cosméticos. Trajo consigo la 



 

adición de la palabra “perfumarlos” a la definición de producto cosmético, además, aparece 

la primera premisa en el área de prohibición, puesto que, se estipula que para la fecha de 01 

enero 1998 empezaría a regir la prohibición de comercialización de productos cosméticos 

que contengan ingredientes o combinación de ingredientes testeados en animales. En relación 

a la normatividad colombiana, se evidencia que ahora la definición de producto cosmético es 

idéntica a la de Europa, además, el país latinoamericano también tiene estipulada la fecha en 

la que va a iniciar la prohibición de como bien lo indica su título “… experimentación, 

importación, fabricación y comercialización de productos cosméticos, sus ingredientes o 

combinaciones de ellos que sean objeto de pruebas con animales” (Congreso de la República 

de Colombia, 2020), ésta regirá a partir del mes de agosto del año 2024. 

Como dato relevante a tener en cuenta, las Directivas desde ahora serán modificadas 

en su terminología, puesto que, ya no será CEE sino CE que significa (Comunidad Europea); 

esto se debe a la creación de la Unión Europea en 1993.  

Posteriormente en los años 1997 y 2000 se crearon las Directivas 97/18/CE y la 

2000/41/CE, éstas se tratarán en el acápite de las diferencias, ya que, ambas están dirigidas a 

un tema de aplazamiento de fechas. 

Año 2003, nueva modificación de la D-76 mediante la Directiva 2003/15/CE, en esta 

normatividad se amplió la cobertura de prohibición porque en las normas anteriores solo se 

consideró la limitación en el área de ingredientes o combinación de ingredientes, ahora se 

incorporaría a la medida los productos cosméticos acabados, además, se menciona la 

Decisión N°1513/2002/CE, por medio de la anterior la UE promueve el desarrollo de la 

creación y validación de métodos alternos para no testear en animales. En comparación con 

Colombia se encuentra que la norma europea se asemeja más a los objetivos y alcances que 

tiene la colombiana, pues se tuvo en cuenta el tema de ingredientes y productos; en cuanto al 

desarrollo científico, Colombia se compromete en generar estímulos como becas para todo 

aquel que se comprometa en trabajar con la evolución y creación de métodos alternativos 

para no recurrir a la figura de testeo en animales, pues así lo dictamina su artículo 4 de la ley 

2047/2020.  



 

Por último, se encuentra el Reglamento N°1223/2009 CE, es la norma más reciente y 

aquella que está vigente en este momento por parte de la UE en el área de testeo animal en 

cosméticos. Mediante esta ley se unificó todas las modificaciones que tuvo la D-76 dejándola 

sin efectos. En comparación con la ley colombiana se encuentra el tópico de las sanciones; 

si bien es cierto Colombia es un Estado unitario, es decir, su normatividad rige en todo el 

territorio nacional y la UE es la unión de varios Estados miembro que tienen una puesta en 

común de soberanías en diferentes aspectos, se llega a la comparación de que ambas normas 

contemplan aplicar una sanción a todo aquel que actúe de manera contraría y no acate lo 

estipulado en la ley. 

Por todo lo anterior, es así como se ha logrado determinar que aunque son continentes, 

terminología y ordenamientos jurídicos diferentes, incluso evoluciones y tiempos distintos, 

se logra aducir y comprender que cuando hay bienes jurídicos de un mismo tema, entre 

Estados siempre habrá una relación de semejanzas en cuanto a la concepción de un tema, 

logrando así, crear precedentes legislativos que serán tomados en consideración por todo 

aquel que tenga un interés en este asunto de testeo en animales para productos cosméticos. 

3.2. Diferencias.  

En cuanto a las diferencias, también se abordarán de manera cronológica, logrando 

así realizar un derecho comparado a profundidad y a su vez complementar con las semejanzas 

el análisis de las normatividades citadas.  

Retomando la ley base de Europa la D-76, se logró evidenciar que su enfoque se 

dirigió a la regulación de la composición, etiquetado y envasado de los productos cosméticos, 

además, manejó unas excepciones en cuestión de colorantes, lugar en donde deben ser 

aplicados los productos o la no superación de los límites establecidos, logrando así, colocar 

las primeras restricciones en el comercio cosmético; mediante está directiva se creó un comité 

conformado por un representante de cada Estado miembro y uno por parte de la Comisión 

con la función de estar al tanto del correcto intercambio de servicios entre los productos 

cosméticos y los Estados. 



 

En la normatividad colombiana las diferencias que se pueden encontrar también 

versan sobre los ítems tratados en la D-76 sin embargo, estás fueron desarrolladas así: 

primeramente, nuestro país ha tenido muy presente el proceso de Europa en esta área y se 

logra visualizar en los proyectos de ley que dieron paso a la 2047/2020, razón por la cual fue 

de manera directa el prohibir los ingredientes, mezcla de ingrediente y los productos 

cosméticos que testaran en animales. En la temática de excepciones son totalmente opuestas 

ya que mientras Europa en ese tiempo se enfocó en regular la composición y etiquetado de 

los productos como tal, Colombia maneja solo 2 excepciones en las que se pueda testar en 

un animal, así lo dicta su artículo 3 de la ley base: Primero, cuando un ingrediente no se haya 

estudiado, no haya método alterno y coloque en riesgo la seguridad y salud de las personas y 

como segunda, que la ley vigente solo aplica para cosméticos más no en otras áreas.  

Por último, Colombia no creo un comité, pero si delegó funciones a los Ministerios 

de Industria y Comercio junto con el de las TIC (Tecnologías de la información y 

comunicaciones) para compartir información acerca del testeo animal en cosméticos y el 

cuidado de las especies.  

Avanzando con la D-93 se logra identificar un aspecto importante, la incorporación 

que hizo esta ley modificatoria a la D-76 de la definición de ingrediente cosmético así: … 

“toda sustancia química o preparado de origen sintético o natural, con excepción de los 

compuestos perfumantes y aromáticos, que entren en la composición de los productos 

cosméticos.”.(Comunidad Europea p.33 ,1993) Contrario sensu, Colombia en su ley base aún 

no cuenta con esta definición, sin embargo, dentro de sus prohibiciones hacen parte los 

ingredientes o mezcla de ingredientes que hayan sido testeados en animales.  

Ahora bien, con las Directivas D-97 y D-00 no es viable realizar una diferenciación 

con la ley colombiana ya que como ésta es muy reciente y no ha iniciado su vigencia sino 

hasta el mes de agosto del año 2024, no ha contado con aplazamiento alguno para que 

empiece a producir efectos. En todo caso, es necesario revisar estas modificaciones europeas 

para comprender el contexto y el trabajo que tomo llegar a tener una de las normatividades 

más sólidas en el área de testeo animal en cosméticos. 



 

La motivación de aplazamiento de fechas se debe a la falta de tiempo de los científicos 

para terminar de crear y avalar los métodos que sustituirían a los animales, por eso, la primera 

fecha designada por el Consejo de 01 enero de 1998 se prorrogó al 30 junio del año 2000 con 

la D-97, luego con el mismo fundamento anterior por parte de los científicos, en la D-00 

como segunda y última prórroga se estipuló que sería el 30 junio de 2002 en los que iba a 

iniciar la prohibición estipulada desde el año 1993.  

En lo que respecta a la D-03 se encuentra una legislación sólida, comprometida y 

determinada a finalizar con la experimentación cosmética en animales. Para lograrlo 

decidieron estipular 2 fechas para el inicio de cumplimiento de medidas, la primera, año 2009 

donde de ahí en adelante estaría prohibido comercializar productos acabados e ingredientes 

cosméticos que hayan pasado por experimentación animal aunque ya hubiera métodos 

alternos avalados y no los tomaran en consideración; la segunda, año 2013 para dar más plazo 

a certificar gran cantidad de métodos alternos que hayan sido complicado lograrlos, esto se 

refiere a los comentarios de los científicos al manifestar que las pruebas más difíciles de 

sustituir eran las relacionadas a toxicidad y sus derivados. 

También se complementó al definir y distinguir entre lo que es un producto cosmético 

acabado y un prototipo. Finalizando se encontró que por medio de la D-93 surgió una 

problemática porque aunque se definió una fecha en la que iniciaría la prohibición de 

comercialización, los científicos dejaron claro que mientras llegaba esa fecha no se 

comprometían a disminuir la cantidad de animales y el dolor o sufrimiento que se les pudiera 

causar, por ende, en esta D-03 en busca de enmendar el error, se le delegó al comité creado 

desde la D-76 que mientras llegaban las fechas de prohibición, es decir, año 2009 y 2013 

debían presentar un informe anual en el que se plasmaran las cifras de los animales usados 

durante el año y reportar los avances que fuera encontrando la ciencia.  

Por parte de la legislación colombiana, las desemejanzas con la D-03 es que el único 

plazo pactado ha sido el año 2024 y en relación a informes, se designó que el Ministerio de 

Hacienda y la Superfinanciera anualmente deben presentar uno en el que conste la inversión 

y manejo de lo percibido por el pago de sanciones para quien incumpla con la ley.  



 

Por último, pero no menos importante se encuentra la diferenciación entre el 

Reglamento N°1223/2009 CE ley actual vigente en Europa y la ley 2047/2020 de Colombia, 

el análisis va dirigido a las sanciones, puesto que, Colombia las dejo delimitadas en su 

artículo 5 y rige en todo el territorio nacional por la forma de gobierno, mientras que desde 

la Unión Europea al estar incorporada por varios países miembro, se les concedió la potestad 

que de acuerdo a su ordenamiento jurídico sea cada uno de ellos quienes decidan la sanción 

en concreto.  

4. Excepción y aval de testar en animales en el área cosmética como parámetro de 

discusión de acuerdo a la prohibición del no uso de los mismos. 

Si bien es cierto durante el panorama planteado hasta el momento, se ha logrado 

demostrar la importancia de promover y comprender la protección animal desde un escenario 

de lo general hasta lo particular; sin embargo, en este último acápite se considera necesario 

abarcar otra perspectiva como lo es la excepción contemplada en las normatividades de tener 

el aval para utilizar animales en la experimentación en situaciones específicas, lo cual causa 

una discusión porque se evidencia una relación de prohibición-aceptación. 

Dentro de la comprensión de esta premisa se recurrirá al área del derecho natural. 

Aunque hoy en día los ordenamientos jurídicos manejan una concepción de derecho positivo, 

no se puede negar que la base de todo es el derecho natural, pues en esa rama es donde como 

bien lo dice el Doctor (Castaño-Bedoya A, 2019) en su obra La ley natural y los bienes 

personales como base ética de la justicia, nacen los derechos humanos y él único ser que 

puede adquirirlos es el hombre por el simple hecho de ser persona o pertenecer a la especie 

humana. (p.4). Para un mejor entendimiento, los derechos humanos son lo que actualmente 

conocemos como derechos fundamentales, los adquirimos al momento de nacer y es así que 

dentro de ese grupo se encuentra uno en especial que corresponde a la vida.  

Un factor importante al detenerse y revisar las normatividades cuando plantean 

excepciones de dar aval a testar en animales es precisamente porque se tiene un objetivo 

claro, el resguardar, proteger y garantizar que la salud y seguridad de las personas no se van 

a ver afectados por cualquier producto, ingrediente, sustancia, medicamento, entre otros que 



 

la persona vaya a consumir; pero, también se entiende que la vía de hacer sufrir a un animal 

no es precisamente la solución para la protección del ser humano. 

Por lo tanto, es ahí donde se encuentra el parámetro de discusión sobre la viabilidad 

mediante una excepción de practicar en animales, aunque haya una prohibición total, en este 

caso, lo cosmético. En el estudio de (Martinez- Campos, 2019) acerca de un debate entre 

posturas animalistas y pro ciencia en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, España, se 

hallaron puntos relevantes que condujeron a las siguientes premisas: 1. El sufrimiento, 2. 

Tiempo para erradicar el testeo y 3. Igualdad de beneficios.  

En cuanto a la primera premisa, por parte de los pro ciencia, se manifestó que aunque 

las personas no lo tengan presente, hay controles y protocolos rigurosos para evitarle en lo 

posible un mal a los animales utilizados en los laboratorios pero, si son conscientes y dan a 

conocer la problemática de la no estricta regulación mundial sobre los experimentos porque 

de nada sirve que Europa lo intente si los demás países no se comprometen, así lo manifestó 

Fabiola Leyton, ponente en el debate y (Martinez-Campos, 2019). 

En la segunda premisa, el ponente Juan Martin Caballero experto en testeo animal 

manifestó que apoya los métodos alternativos, pero considera que pasaran 50 años más del 

uso de prácticas animales para que sea erradicado en su totalidad la experimentación con los 

seres sintientes, además, (Martinez-Campos, 2019) en su conclusión informa que se recurre 

a este tipo de prácticas cuando no hay otra alternativa.  

Por último, en la tercera premisa el ponente Juan Martín Caballero dejó una reflexión 

importante, ya que aunque el animalista Eze Paez trajo como fundamento la postura de Peter 

Singer con el concepto de “Especismo” (explicada en el acápite de doctrina en este artículo), 

el Doctor Caballero manifestó que no solo el ser humano se beneficia de los avances de la 

ciencia sino también los animales, ellos también en ocasiones como las personas se enferman 

y necesitan de vacunas, medicinas o tratamientos para mejorar su calidad de vida, (Martinez-

Campos, 2019)  y precisamente detrás de esos productos está un proceso de testeo que si fue 

de manera responsable y acorde a la ley, muy probablemente se cuidó de la condición, la vida 

y las exigencias del mínimo vital del animal.  



 

De lo anterior se infiere y comprende que cuando las normatividades manejan 

excepciones sobre la aprobación de prácticas en animales, aunque hay una prohibición sobre 

el mismo tema es porque se busca resguardar la salud y seguridad de las personas. Si bien es 

cierto los animales son seres sintientes y no deberían ser sometidos a prácticas crueles e 

inhumanas, se ha logrado demostrar que el objetivo de la ciencia no es lastimar o pasar por 

encima del animal sino buscar un beneficio en cada práctica que sea recibido no solo por los 

humanos sino también por los mismos animales.  

Conclusiones 

Por medio del presente trabajo de investigación se logra concluir que al realizar un 

ejercicio de derecho comparado no significa que su finalidad sea formar una rivalidad entre 

cuál ordenamiento jurídico tiene mejor legislado, en este caso el tema de prohibición de testeo 

animal en cosméticos, sino lo importante de sobrepasar fronteras del propio ordenamiento 

para aprender en qué puede beneficiarse el uno del otro. Es así como podemos decir que 

gracias a los avances que realizó la Unión Europea desde el año 76’, Colombia hoy en día 

tiene una ley que también va en pro de la protección animal en los laboratorios, aportando 

así, su grano de arena para no acabar, pero si mitigar esta problemática de la cual muchos 

países hoy en día se están concientizando y se están uniendo a la causa. 

 En los parámetros encontrados como similitudes, diferencias y excepciones entre la 

ley 2047/2020 de Colombia y la Directiva 76/768/CEE  con sus modificaciones de Europa, 

se evidenció que hay más diferencias que similitudes, sin embargo, esas diferencias no son 

precisamente negativas, por ejemplo, en el área de modificaciones, ya que se debe tener en 

cuenta que la ley colombiana es reciente, no ha empezado a regir y por eso no cuenta con 

cambios como por el contrario si las tuvo Europa, no por eso significa que sea una desventaja 

o una ley ineficaz. Otra diferencia es en relación a presentación de informes, en Europa se 

presenta anual un documento donde consta las cifras de los animales utilizados en los 

laboratorios de todos los países miembro; en Colombia cuando empiece a producir efectos la 

ley, el Ministerio de Hacienda y la Superfinanciera deberán presentar también un informe 

pero en relación a la inversión y manejo de los recursos percibidos por las sanciones 

impuestas a los infractores de la ley, esto tampoco hace a la ley colombiana inoperante, 

simplemente sus objetivos son diferentes.  



 

 Otra diferencia detectada es en relación a definiciones como producto cosmético, 

ingrediente cosmético, crueldad, animal de laboratorio, entre otras, puesto que, en la ley 

Europea si se encuentran dichas definiciones en sus diversas modificaciones, mientras que, 

Colombia en su normatividad solo cuenta con la de producto cosmético; sin embargo, se 

encuentra y hay un conocimiento sobre los próximos proyectos que tiene el ente legislativo 

de la creación del “Código Nacional de Protección y Bienestar Animal”, el cual será una ley 

que subsidiará a la 2047/2020 porque en su propuesta si se encuentran definiciones base para 

complementar a la ley del testeo.  

Es de señalar que el parámetro de excepción se trabajó mostrando una postura objetiva 

en cuanto a por qué se acude a testar en animales y se concluye que es para resguardar la 

salud y seguridad de las personas, por ende, se debe entender que la mayoría de los científicos 

no tienen la finalidad o intención de causar un daño o sufrimiento a los animales sino por el 

contrario, mediante las prácticas realizadas se logre encontrar un beneficio para las personas 

y los animales; además, del manifiesto del compromiso de crear, utilizar y promover los 

métodos alternos, dejando como última opción, el uso de un animal que de tal manera donde 

sea necesario, buscan garantizarle un trato digno y evitarle el mayor sufrimiento. En razón 

de agradecimiento por parte de los científicos a los animales, se consagró el 24 abril como el 

día mundial del animal de laboratorio.  

En base a lo anteriormente expuesto, este trabajo queda como un referente del análisis de 

la ley 2047/2020 antes de empezar a producir efectos, logrando así, conceptualizar a todo 

aquel lector que tenga interés sobre el testeo en animales tanto de manera general como a lo 

particular (testeo cosmético), aprenderá sobre la historia, beneficios, deficiencias para ya 

tomar su propia postura sobre el tema.  
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