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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

  

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

JUZGADO SEGUNDO DE PEQUEÑAS CAUSAS DE BOGOTÁ – LOCALIDADES DE 

CIUDAD BOLÍVAR Y TUNJUELITO  

 

BOGOTA D.C., Primero (1º) de Marzo de dos mil veintidós   (2022) 

                       

Procede el Despacho a decidir nuevamente la Acción de tutela, en cumplimiento a lo 

ordenado por el Juzgado CINCUENTA Y UNO CIVIL DEL CIRCUITO que decretó la nulidad 

del trámite tutelar. 

 

La acción de amparo constitucional ha sido instaurada por el señor LUIS DOMINGO 

GÓMEZ MALDONADO, actuando en nombre propio contra LA ALCALDÍA MAYOR DE 

BOGOTÁ; INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE (IDRD),  por  la 

presunta vulneración de los Derechos fundamentales al Libre desarrollo de la 

personalidad (C.P, art. 16), intimidad personal y familiar (C.P, art. 15) y libre locomoción 

(C.P, art. 24).  

I ANTECEDENTES 

 

Acudió el accionante señor LUIS DOMINGO GÓMEZ MALDONADO, para que se le 

protejan los Derechos fundamentales al Libre desarrollo de la personalidad (C.P, art. 

16), intimidad personal y familiar (C.P, art. 15) y libre locomoción (C.P, art. 24).  

 

Como fundamento de su pretensión adujó que, desde hace varios años reside con su 

esposa María Cecilia del Río Baena, su hija Valeria Gómez del Río y sus cuatro perritos 

(mascotas) que residen en la Carrera 14 A No. 119-45, residencia que queda ubicada 

aproximadamente a 1.300 metros del Parque el Country, desde entonces, han 

conformado una “familia multiespecie”, de acuerdo con la definición de “familia” 

acuñada por la Corte Constitucional desde 1992. 

  

Agrego que, desde el 10 de diciembre de 2007, el parque Country fue entregado al 

Distrito a través de un proceso de expropiación, proceso que aún no se ha terminado, 

actualmente dicho parque hace parte del “Sistema de Espacio Público Construido de 
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Bogotá”, el cual es administrado por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte 

(IDRD) y está clasificado como un parque de escala metropolitana según Decreto 

Distrital 190 de 2004, y se encuentra ubicado a los alrededores de su vivienda, es el 

único parque de esta escala y el más grande del sector.   

  

Indicó que, el 13 de noviembre de 2020, la Oficina Jurídica del IDRD emitió un 

concepto en el que afirmó que el parque el Country tiene la naturaleza de “parque de 

uso público” y por lo tanto es considerado parte del espacio público de la ciudad y 

según el IDRD, y según su naturaleza jurídica no se ve afectada por el hecho de que 

actualmente se esté discutiendo el valor de la indemnización que hará el Distrito, pues 

la expropiación ya fue confirmada en segunda instancia. 

 

Señaló que, a pesar de que el parque de uso público, es considerado parte del espacio 

público de la ciudad, actualmente el IDRD no permite que las personas que conviven 

con animales de compañía, ingresen al parque con la familia multiespecie.  

  

Manifestó que,  remitió un derecho de petición al IDRD con el fin de indagar por el 

motivo de la prohibición y solicitar que se le permitiera entrar al parque con su familia 

multiespecie; sin embargo el 26 de junio de 2020 dieron respuesta, indicándole que 

estaba prohibido el ingreso de mascotas desde el año 2015 y que dicha prohibición 

obedeció a solicitud de la comunidad de vecinos del barrio, la Carolina y otro grupo de 

personas residentes del parque “(...) debido a los múltiples inconvenientes en las áreas 

de los infantiles y zonas verdes con heces de caninos". 

 

Refirió que, esta prohibición de entrar con animales al parque el Country no está 

consagrada en ningún acto administrativo de la Alcaldía Mayor de Bogotá ni del IDRD  

por lo tanto, los ciudadanos no pueden controvertir dicha decisión ante la jurisdicción de 

lo contencioso administrativo, en tanto que dicha “restricción de uso” carece de fecha, 

firmas, anexos técnicos o motivación,  según el IDRD, la decisión surge de un “pacto 

con la comunidad”, y el accionante considera que dicho documento no es claro y si 

tiene alguna validez jurídica no se sabe quiénes conforman dicha “comunidad”.  

   

De otro lado indicó, que en reiteradas ocasiones ha intentado ingresar a este parque 

con su familia no –humana-, pero el personal de seguridad le impide su ingreso con la 

advertencia de que está prohibido por parte de la entidad accionada, razón por la 

considera que se vulnera sus derechos fundamentales alegados. 
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Finalmente, considera que se debe tener en cuenta los diferentes pronunciamientos 

que ha Corte Constitucional en relación al tema de las familias multiespecie, vulnerando 

el libre tránsito con ellos.  

II. A C T U A C I O N  P R O C E S A L: 

 

En cumplimiento a lo dispuesto por el Superior Funcional, Juzgado 51 Civil del Circuito, 

ordenó que se notificara nuevamente a la ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ y el 

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE (IDRD) e igualmente se 

notificaran a las personas que participaron en el acuerdo comunitario para restringir el 

tránsito de mascotas en el Parque “El Country”, razón por cual, nuevamente la tutela 

fue admitida mediante providencia de fecha 17 de febrero de 2022, en la que se ordenó 

remitir copia del escrito tutelar a la entidad accionada ALCALDÍA MAYOR DE 

BOGOTÁ; INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE (IDRD), se ordenó 

vincular al INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL – IDPYBA y al 

CONCEJO DISTRITAL DE BOGOTÁ D.C., para que se pronunciara sobre los hechos 

fundamento de esta acción, quienes en el término dieron contestación. 

 

1. LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ a través de la directora distrital de Gestión 

Judicial de la Secretaría Jurídica Distrital de la entidad, manifestó de manera sucinta 

que:  

 

Que la presente acción constitucional, fue remitida por razones de competencias al 

IDRD e IDPYBA como entidades de sector descentralizado, teniendo la facultad para 

ejercer la representación legal en lo judicial y extrajudicial de Bogotá, Distrito Capital a 

través del Decreto 089 de 2021. 

 

2. EL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE (IDRD), a través de la 

subdirección técnica de parques, en síntesis, indicó lo siguiente teniendo en cuenta que 

se mantuvo en lo inicialmente contestado:  

 

Aclaró que, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte –IDRD  tiene a su cargo la 

administración de los parques y escenarios, situación por la cual, desde la apertura de 

estos, en agosto del año 2020, con ocasión del cierre por la pandemia del covid-19, 

permitió el ingreso de animales de compañía a los parques zonales y metropolitanos, 

siendo esta una iniciativa de la administración en muchos parques, que históricamente 

tuvieron acuerdos ciudadanos dónde por solicitud de usuarios o vecinos se aprobaba la 
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prohibición de ingreso para animales de compañía; como lo es en el caso particular del 

parque denominado el Country. 

Indicó que actualmente, el parque tiene una restricción temporal de ingreso de caninos, 

debido a las solicitudes recibidas por parte de la comunidad quien solicitó la restricción 

de entrada de mascotas al parque, argumentando, que debido a que dicho espacio 

debe ser para las personas de la tercera edad, niños menores pueden estar en riesgo 

de caída o mordedura a causa de un animal de compañía.  

Precisó que, el IDRD busca el fomento del buen uso del espacio público por todas las 

familias incluidas las inter-especie (familias de animales humanos y no humanos) en 

línea con el actual plan de desarrollo; en esta vía, se diseñaron las actividades de 

cultura ciudadana que se llevan a cabo para sensibilizar a la comunidad en la tenencia 

y convivencia responsable con animales de compañía. 

Agregó que, desde la subdirección técnica de parques han tenido acercamientos con la 

comunidad visitante y vecina del Parque Metropolitano El Country con el fin de lograr un 

conceso entre la ciudadanía que les permita levantar la restricción temporal del ingreso 

de animales de compañía que actualmente existe pero sin que incrementen los 

conflictos vecinales a raíz del uso del espacio.  

Finalmente señaló que, aunque en la Ley 1801 del 2016 - Código de Seguridad y 

Convivencia están establecidas las normas de tránsito de animales de compañía en el 

espacio público es recurrente la problemática de incumplimiento de la normatividad por 

parte de la ciudadanía, situación que evidentemente no colabora con el consenso al 

que se busca llegar entre ambas partes. 

 

3. EL INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL – IDPYBA., 

a través del jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Instituto Distrital de Protección y 

Bienestar Animal, manifestó de manera sucinta que: 

 

Aclaró que, está entidad dentro de su objeto, funciones y actividades desarrolladas no 

es competente para expedir permisos, autorizaciones, regulación y/o normatividad para 

uso de espacio público o ingreso de animales de compañía a parques metropolitanos o 

distritales 

 

Reiteró que, las actuaciones del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal en 

el presente asunto, se enmarcan dentro de sus competencias, facultades y atribuciones 
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descritas de manera expresa en la Ley, es decir, ni por acción u omisión ha puesto en 

peligro, vulnerado, amenazado o violado los derechos fundamentales alegados por el 

accionante. 

 

Finalizó que, en virtud de lo expuesto, y de los fundamentos fácticos y de derecho 

contenidos en la presente contestación, con respeto solicitó al señor Juez DECLARAR 

IMPROCEDENTE LA TUTELA EN CONTRA DEL INSTITUTO DISTRITAL DE 

PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL de la presente tutela y en consecuencia 

DESVINCULAR a la ENTIDAD, teniendo en cuenta que no ha incurrido en ninguna 

violación, amenaza, o vulneración a los derechos fundamentales, ni por acción, ni por 

omisión. 

 

4. El representante legal de MULTIJUNTA del parque Country, señor LUIS 

FERNANDO LANZIANO MOLANO en síntesis indicó lo siguiente: 

 

Que no está de acuerdo con la decisión del fallo y que se debe negar las pretensiones 

del accionante, en tanto que el mismo no agotó los requisitos de subsidiariedad previsto 

en tanto que el artículo 86 de la Carta Política en el inciso 4º establece que la solicitud 

de amparo solo procede cuando el accionante no cuente con otro mecanismos para su 

protección y que el accionante no demostró ningún perjuicio irremediable. 

 

5. El señor HAROLD PENAGOS, quien representa algunas de las comunidades 

aledañas al parque el Country (Asocarolina y Multijunta) señaló en síntesis lo siguiente: 

 

Que, respecto al ingreso de las mascotas, lamentablemente son más las desventajas, 

como lo son la higiene, salubridad, seguridad y riesgos para la población usuaria, como 

se demostró con la prueba piloto realizada a comienzos del año 2022 entre los meses 

de diciembre a finales de febrero, con el antecedente de una agresión a un usuario en 

la cara por parte de un perro sin correa dentro del parque. 

 

Indicó que están aportando documentos en formatos de videos en la comunidad 

usuaria del parque manifiesta en forma contundente las afectaciones y consecuencias 

con el ingreso de los caninos al parque. 

 

Finalmente señaló que no se acreditó la demostración del perjuicio irremediable, toda 

vez que no demostró o adujo la certeza, inminencia, gravedad ni urgencia 
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indispensable para demostrar lo irremediable, además no acreditó la subsidiaridad de la 

acción de tutela. 

 

6. La entidad vinculada CONSEJO DE BOGOTA, a través de la Directora Distrital de 

Gestión Judicial de la Secretaría Jurídica Distrital, en forma sucinta indicó lo siguiente: 

 

Manifestó que al Concejo de Bogotá D.C., le resulta ajena la situación fáctica expuesta por el 

accionante, toda vez que su representado no impuso la restricción de ingreso de mascotas al 

Parque Metropolitano El Country y, por ende, el Concejo de Bogotá no ha vulnerado o 

amenazado los derechos fundamentales cuyo amparo se reclaman mediante la presente acción 

constitucional. Adicionalmente, cabe resaltar que como se colige del escrito de tutela, las 

conductas cuestionadas que dan origen al caso sub judice se encuentran a cargo del Instituto 

Distrital de Recreación y Deporte – IDRD, de manera que, al tratarse de actuaciones surtidas 

en desarrollo de sus competencias, le corresponde a esta entidad emitir el respectivo 

pronunciamiento de fondo en relación con los hechos y pretensiones de la acción de tutela y 

por esto, se solicita la desvinculación de la presente acción constitucional del Concejo de 

Bogotá. 

 

En lo que respecta a las pretensiones formuladas por el ciudadano Luis Domingo Gómez 

Maldonado, señaló que el Concejo de Bogotá no es la entidad llamada a adoptar decisión 

alguna sobre las solicitudes realizadas por la parte actora, como se expondrá en el acápite 

siguiente de la presente contestación. Finalmente, cabe señalar que no existe ninguna 

conducta atribuible al Concejo de Bogotá, con la cual se genere amenaza o vulneración a los 

derechos fundamentales indicados como vulnerados, por consiguiente, se torna improcedente 

la solicitud de protección constitucional invocada con respecto a mi representado 

 

7. Los residentes que fueron vinculados a través de la entidad encargada Alcaldía 

Mayor de Bogotá, algunos contestaron de los siguiente correos;  JUAN M RESTREPO 

juanpesauna@gmail.com, SERGIO IVAN UMBARILA ROJAS 

serumb_1987@hotmail.com, OSCAR CHIAPPE cetus70@hotmail.com ANITA 

juannumbarila08@gmail.com, ANGELICA UMBARILA angelicaumbarila@hotmail.com, 

MONICA GARZON REYES garzonreyesmonica@gmail.com, SILVIA GARCIA  

Silvia.garciato@hotmail.com,  quien en síntesis indicaron lo siguiente: 

 

Algunos de ellos manifestaron que están de acuerdo con el ingreso de las mascotas y 

consideran que las mascotas deben ingresar con sus familias al parque, que no es 

posible que se les prohíba su entrada al parque ya que son los espacios que requieren 

los animales para su esparcimiento y juego. 

mailto:juanpesauna@gmail.com
mailto:serumb_1987@hotmail.com
mailto:cetus70@hotmail.com
mailto:juannumbarila08@gmail.com
mailto:angelicaumbarila@hotmail.com
mailto:garzonreyesmonica@gmail.com
mailto:Silvia.garciato@hotmail.com
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Agregaron, que consideran que tienen derecho a utilizar los espacios públicos sin 

restricciones sus mascotas hacen parte de su familia y son más felices y sanos. 

 

Finalmente, solo una persona ANITA LU, indicó que los culpables de no recoger los 

excrementos de los caninos son los humanos, pero espera que se de una solución 

pronta, en tanto que para algunas personas es muy importante que se dejen entrar sus 

mascotas toda vez que hacen parte de su familia. 

   

III. DERECHOS PRESUNTAMENTE VULNERADOS 

 

Señala el accionante que con la actuación y proceder de la demandada colocan bajo 

grave amenaza los derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad, a la 

intimidad personal y familiar, y a la libre locomoción.  

 

IV. PRETENSIONES 

 

Solicita el accionante LUIS DOMINGO GÓMEZ MALDONADO, 1) Que se tutelen los 

derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad, a la intimidad personal y 

familiar, y a la libre locomoción.2. Que se ordene a la Alcaldía Mayor de Bogotá y al 

Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) permitir la entrada de personas con 

animales de compañía en el Parque El Country. 

 

 

 

 

V. CONSIDERACIONES: 

 

El artículo 86 de la Constitución Política dispone que toda persona podrá presentar 

acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos 

constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o 

amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o de los 

particulares en los casos expresamente regulados por el legislador.  

 

El problema jurídico que ocupa la atención de éste Despacho, radica en determinar si se 

vulnera o no los derechos fundamentales alegados por el señor LUIS DOMINGO 



ACCIÓN DE TUTELA No. 2021-0003331 

ACCIONANTE: LUIS DOMINGO GÓMEZ MALDONADO  

ACCIONADO: ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ; INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y 

DEPORTE (IDRD) 

 
 

8 
 

GOMEZ MALDONADO quien obra en causa propia, por parte de LA ALCALDIA 

MAYOR DE BOGOTA; INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE 

(IDRD), al no permitirle el ingreso de personas con animales de compañía al Parque el 

Country, generando con ello desconocimiento a sus derechos fundamentales y sin con 

ello se causa un perjuicio irremediable. 

 

Para el efecto, es necesario precisar que la acción de tutela es un mecanismo 

específico y directo previsto en la Constitución  Política de 1991, cuyo fin  primordial  es  

la protección de los derechos fundamentales  constitucionales  que  opera  en  caso  de  

amenaza  o  violación  de los mismos, sea que la agresión provenga de autoridades 

públicas o de particulares -estos últimos bajo circunstancias especiales-, cuando para 

su defensa no se tengan otros medios judiciales o extrajudiciales, salvo en los casos 

que tratándose de derechos de rango legal, la situación considerada individualmente 

revista peculiaridades que precisen su empleo en forma transitoria para evitar un 

perjuicio irremediable (Artículo 86 Constitución Política y artículo 1 Decreto 2591 de 

1991).      

 

De otro lado, la jurisprudencia constitucional
1
 ha hecho énfasis en que salvo en los 

casos en que se acuda a la tutela como mecanismo transitorio; la regla general es que 

la naturaleza excepcional, subsidiaria y residual de este mecanismo, tiene como efecto 

que no proceda cuando lo discutido es un derecho que no ha sido reconocido, ni 

judicial ni extrajudicialmente, y ante tal circunstancia lo procedente es el empleo de los 

mecanismos ordinarios de defensa para que a través de ellos se alcance el fin 

perseguido, en cuanto “la acción de tutela es un mecanismo de naturaleza subsidiaria y 

residual destinado a proteger los derechos fundamentales. Esa caracterización implica 

que si existe medio de defensa judicial a disposición del interesado, la tutela no puede 

ser utilizada para sustituirlo o para desplazar a los jueces ordinarios en el ejercicio de 

sus funciones propias”
2
 (subrayado fuera de texto) 

 

Ahora bien, los derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la intimidad personal y 

familiar y a la libre locomoción, son derechos inherentes al ser humano, es así que la 

evolución histórica de la sociedad, ha conllevado a que las personas se identifiquen en 

diferentes grupos sociales, es por ello que el artículo 42 de la Constitución Política, 

enuncia a la familia como grupo primordial de la sociedad, cuando reza que, “La familia 

                                                
1
 Sentencia T-660 de 1999 

2
 Sentencias T-469 de 2000 y T-585 de 2002 
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es el núcleo fundamental de la sociedad” y dentro de dicho artículo también se expone 

“la voluntad responsable de conformarla”. 

 

Conforme a lo anterior, es importante tener en cuenta que, dentro del concepto de 

familia globalizado, la misma se entiende como “una entidad en constante cambio en 

razón a las variaciones en las dinámicas sociales que la atraviesan, pero que 

independientemente de estas, generalmente ha conservado las funciones que en todas 

las sociedades le han sido asignadas como institución primaria para la trasmisión de 

valores y tradiciones (socialización primaria), producción, reproducción, protección de la 

vida, control social y que con los cambios contextuales se transforma la manera en que 

se desempeñan”
3
. 

 

En tal sentido y conforme a tales transformaciones de la familia,  en la actualidad 

contamos con más de 16 formas de familia y dentro de ellas, encontramos la familia 

Multi-especie o también llamada inter-especie,  en la cual “La relación del hombre con 

los seres sintientes es diversa, de acuerdo a las necesidades que socialmente se 

manifiesten, desde el alimento, el abrigo, y desde épocas remotas el trabajo pesado, el 

cual solo podría ser llevado a cabo por la potencia física de ciertas especies, 

posteriormente reemplazadas por las máquinas. Pero una de las necesidades del 

hombre cubiertas como lo indica. Cadena Méndez, A. M. (2017), es la de compañía, 

que como relación afectiva le da un rango diferente al ser viviente”
4
 y es allí donde las 

cuatro mascotas del aquí accionante LUIS DOMINGO GÓMEZ MALDONADO, su 

señora y su hija, hacen parte del núcleo familiar, pues el hecho de ser responsables de 

éstas mascotas, los llevan a sentirlos como de su familia, pues dicha tenencia lleva 

consigo derechos y obligaciones respecto de éstos seres sintientes.  

 

En tal sentido, no solamente el legislador en las Leyes 1774 de 2016 y 2054 de 2020, 

se ha ocupado por regular todo lo concerniente al maltrato animal, sino también al 

analizar dichas disposiciones normativas, se evidencia que lo que se busca es 

realmente una protección a estos seres sintientes, incluso dentro del entorno familiar y 

habitacional. 

 

                                                
3
 Justicia Juris, ISSN 1692-8571, Vol. 10. Nº 1. Enero – Junio de 2014 Pág. 11-20, Hacia un concepto 

interdisciplinario de la familia en la globalización 
4
 

https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/26527/1/2.%20210715%20SDZB%20RM%20APR%20AMGV.p

df 
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De otra parte, el POT de Bogotá “Plan de Ordenamiento Territorial –Bogotá Reverdece 

2022-2035”, aprobado mediante decreto distrital 555 del 29 de diciembre de 2021, 

dentro de su articulado, se refiere en el artículo 4 numeral 10, a la “Biodiversidad e 

inclusión de todas las formas de vida en el espacio de Bogotá”, respecto inclusión de 

los animales domésticos,  como  sujetos  de cuidado e interesados en la organización 

del territorio. 

 

Es por ello, que si bien todos los miembros de la familia tiene derechos inherentes del 

ser humano y como seres vivos, todos sus integrantes también, y al analizar la 

vulneración del  libre desarrollo de la personalidad, conforme a los postulados del 

artículo 42 de la Constitución Política de Colombia la familia Multi-especie o Inter-

especie, en actualidad tiene protección constitucional, por el reconocimiento que se le 

ha otorgado a través de múltiple jurisprudencia de la Corte Constitucional, entre ellas, la 

Sentencia C-577 de 2011, que señaló: 

 “La doctrina ha puesto de relieve que “la idea de la heterogeneidad de los 

modelos familiares permite pasar de una percepción estática a una percepción 

dinámica y longitudinal de la familia, donde el individuo, a lo largo de su vida, 

puede integrar distintas configuraciones con funcionamientos propios. (…) El 

“carácter maleable de la familia” se corresponde con un Estado multicultural y 

pluriétnico que justifica el derecho de las personas a establecer una familia 

“de acuerdo a sus propias opciones de vida, siempre y cuando respeten los 

derechos fundamentales”, pues, en razón de la variedad, “la familia puede 

tomar diversas formas según los grupos culturalmente diferenciados”, por lo 

que “no es constitucionalmente admisible el reproche y mucho menos el 

rechazo de las opciones que libremente configuren las personas para 

establecer una familia”. 

 

La Sentencia T-155 de 2012, enuncia: “…En efecto, la tenencia de un animal 

doméstico en el lugar de residencia es una decisión personal y familiar que obedece a 

diferentes necesidades y proyectos de vida, y que por lo tanto en principio debe ser 

respetada y protegida por el Estado. Desde sus inicios esta Corporación ha sostenido 

que las personas cuentan con el derecho a tener animales domésticos, en tanto se 

trata del ejercicio de varios derechos fundamentales entre los que se han mencionado 

el libre desarrollo de la personalidad y la intimidad personal y familiar. Con relación al 

primero, la jurisprudencia constitucional ha destacado que es un derecho de status 

activo que “exige el despliegue de las capacidades individuales, sin restricciones 
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ajenas no autorizadas por el ordenamiento jurídico. Se configura una vulneración de 

este derecho cuando a la persona se le impide, de forma arbitraria, alcanzar o perseguir 

aspiraciones legítimas de vida o valorar y escoger libremente las circunstancias que 

dan sentido a su existencia” En relación con el segundo, la intimidad personal y familiar 

implica el derecho a no ser molestado a fin de resguardar un espacio de privacidad 

personal y familiar, libre de cualquier de intromisión de otros, sin el consentimiento de 

su titular”. Conforme a lo que ha manifestado la Corte Constitucional, el Estado debe 

garantizar la libertad de locomoción, el libre desarrollo de la personalidad y el Derecho 

de la Familia, garantizando igualmente espacios públicos para poder compartir con los 

miembros de la familia, sin ningún tipo de impedimento u obstáculo para su desarrollo 

integral. 

 

VI. DEL CASO EN CONCRETO 

 

Revisadas las diligencias, se procede a resolver sobre el fondo del asunto en debate de 

conformidad con lo previsto en el decreto 2591 de 1991 y 1382 de 2000, en relación 

con los hechos formulados por el señor LUIS DOMINGO GÓMEZ MALDONADO, quien 

actúa en causa propia, por considerar amenazados sus derechos fundamentales al 

Libre desarrollo de la personalidad (C.P, art. 16), intimidad personal y familiar (C.P, art. 

15) y libre locomoción (C.P, art. 24), por parte de LA ALCALDÍA MAYOR DE 

BOGOTÁ; INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE (IDRD),  y en tal 

sentido será necesario determinar si la conducta de las entidades accionadas vulneran 

los derechos constitucionales fundamentales invocados o amenazan algún otro 

derecho fundamental que amerite la protección por este medio preferente y sumario. 

 

En el presente caso y analizados nuevamente los hechos de la presente acción 

constitucional, la misma se dirige contra LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ y 

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE (IDRD), para lo cual la Corte 

Constitucional ha sostenido que la acción de tutela resulta procedente en los siguientes 

eventos: a) Cuando prima facie existe una vulneración de derechos fundamentales o 

una limitación arbitraria de estos derechos, en tales casos, la acción de tutela se 

constituye en una vía expedita y prevalente para proteger los derechos vulnerados. 

 

Obsérvese que lo aquí discutido, es la vulneración de los derechos al Libre desarrollo 

de la personalidad (C.P, art. 16), intimidad personal y familiar (C.P, art. 15) y libre 

locomoción (C.P, art. 24), por ello LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA, EL IDRD y EL 
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INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL – IDPYBA, 

procedieron a dar contestación al presente trámite constitucional, indicando las razones 

de la prohibición de ingreso de personas con animales de compañía al Parque el 

Country, para lo cual este Despacho Judicial, hace notar que existe un 

desconocimiento de la norma y de los fallos emitidos por la honorable Corte 

Constitucional en relación con la protección de los animales domésticos y el libre 

desarrollo de conformación de la familia, y en igual sentido el contenido del POT 

Bogotá Revedecer,  conforme al Decreto Distrital 555 del 29 de diciembre de 2021. 

 

Ahora bien, analizado nuevamente las pruebas que allegaron algunos de los vinculados 

que fueron notificados en virtud de la nulidad, se evidencia en las contestaciones que 

allegaron los vecinos del parque country, consideran que las mascotas son miembros 

de la familia y pueden ingresar al parque, en tanto que hacen parte de la fauna de un 

ecosistema, adicionalmente los caninos requieren de actividad física para su salud y 

buen comportamiento y son los humanos los que deben estar atentos a recoger sus 

excrementos como lo hacen los demás ciudadanos en cualquier parte de la ciudad y 

restringir su acceso vulneraría el derecho fundamental alegado por parte del 

accionante.  

 

Así las cosas, EL IDRD y EL INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y 

BIENESTAR ANIMAL – IDPYBA, no pueden desconocer que, al no existir un 

pronunciamiento por un acto administrativo, una disposición legal o un mandato 

constitucional, no se puede impedir la libertad de locomoción con animales sintientes o 

animales domésticos, por ello al imposibilitar tal ingreso, se estarían vulnerando 

derechos fundamentales como los aquí alegados por el accionante.    

Conforme a lo indicado, la protección de los derechos fundamentales deberá ser 

amparada por el fallo que éste Despacho Judicial profiere. 

 

COMPETENCIA: 

 

Corresponde a este despacho decidir esta acción de tutela, de acuerdo a las reglas de 

competencia establecidas en el decreto No. 1382 de 2000, que en su Art. 1º. Numeral 

1º. Inciso 3º Reza. “A los jueces Municipales les serán repartidas para su conocimiento 

en primera instancia, las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier 

autoridad pública del orden Distrital o municipal y contra particulares”. 
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Por lo anterior y teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, este Estrado 

Judicial, profiere la siguiente,  

D E C I S I Ó N: 

 

En mérito de lo expuesto, la Juez Segunda de Pequeñas Causas de Bogotá – 

Localidades de Ciudad Bolívar y Tunjuelito, Administrando Justicia en nombre de la 

República de Colombia y por autoridad de la Constitución, 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- ORDENAR a LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ,  INSTITUTO 

DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE (IDRD) y AL INSTITUTO DISTRITAL DE 

PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL – IDPYBA, que procedan en el término de 48 

horas después de la notificación de al presente decisión a autorizar el ingreso del 

señor LUIS DOMINGO GÓMEZ MALDONADO,  con todos los miembros de su familia  

y permitir la entrada de personas con animales de compañía en el Parque El Country 

de Bogotá, a efecto de salvaguardar los derechos fundamentales al libre desarrollo de 

la personalidad, a la intimidad personal y familiar, y a la libre locomoción.   

 

 

 

 

 

 

SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE inmediatamente esta decisión a todos los interesados. Por 

secretaria líbrense las comunicaciones pertinentes. 

 

TERCERO.- ORDENAR que en su oportunidad y de no ser impugnado éste fallo, se 

envíe el presente expediente, a la Honorable Corte Constitucional para su eventual 

REVISION. 

 

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE 

 

 

DIANA PATRICIA VELOZA JIMÉNEZ. 

JUEZ 
DV 
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