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RESUMEN 

 

Según la Organización Mundial de la Salud, las personas que tienen algún tipo de 

discapacidad representan uno de los grupos más marginados del mundo, pues tienen 

mayores obstáculos para vivir y participar en la comunidad con normalidad. Actualmente, 

una de las soluciones implementadas para mejorar la calidad de vida de estas personas y 

evitar que se vean discriminadas y sus derechos vulnerados, es la utilización de perros de 

asistencia y las intervenciones asistidas con estos animales. En Colombia, la regulación es 

parcial, incompleta y no está unificada, dando lugar a vacíos que facilitan, no solo la 

vulneración de los derechos de quienes se ven beneficiados por estas intervenciones o por 

los perros de asistencia, sino inclusive el abuso del derecho de aquellos que no lo requieren. 

Es por esto que se requiere la implementación de una regulación de manera urgente 

teniendo en cuenta las posibles implicaciones que esto conlleva. 
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INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con el Banco Mundial, en estudios realizados en abril del 2019, unos 

1000 millones de habitantes, es decir el 15 % de la población del mundo, experimentan 

algún tipo de discapacidad, y la prevalencia de la discapacidad es mayor en los países en 

desarrollo. Entre 110 millones y 190 millones de personas, es decir la quinta parte del total 

de habitantes en el mundo, experimentan discapacidad considerable. 
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En general, como grupo, las personas con discapacidad tienen más probabilidades de 

obtener resultados socioeconómicos adversos, como menor nivel de educación, estado de 

salud con mayor deficiencia, niveles inferiores de ocupación y tasas más altas de pobreza. 

Cada vez es mayor la conciencia que se ha adquirido a nivel mundial acerca del desarrollo 

con inclusión de las personas con discapacidad. La Convención de las Naciones Unidas sobre 

los Derechos de las Personas con Discapacidad, incorporado en Colombia mediante ley 1346 

de 2009, promueve la integración plena de estas personas en la sociedad. Esta Convención 

se refiere específicamente a la importancia que tiene el desarrollo internacional en la 

protección de sus derechos. 

Hasta la fecha, 177 países han firmado la Convención, con fuerza de ley obligatoria. En los 

últimos años, un creciente número de donantes también han formulado políticas sobre la 

discapacidad que sirven de orientación a la ayuda internacional que proporcionan. 

Adicionalmente se ha observado que hay, en los países firmantes, un aumento considerable 

de disposiciones constitucionales y leyes contra la discriminación por motivos de 

discapacidad. 

Una de las soluciones que se ha venido implementando alrededor del mundo para evitar la 

violación de los derechos de las personas con discapacidades, mejorar su calidad de vida y 

fomentar la no discriminación e inclusión en todos los aspectos, es utilizar perros de 

asistencia o realizar intervenciones asistidas con estos animales, así como las terapias que 

promueven la pronta recuperación de un paciente, agilizan los procesos curativos de las 

personas que tienen alguna condición especial, o simplemente ayudan a que las personas 

que no pueden realizar sus labores cotidianas puedan hacerlo gracias a los perros. 

El enfoque metodológico usado es el cualitativo, puesto que la información que fue 

recolectada teniendo en cuenta impresiones, opiniones y perspectivas diferentes y obtener 

un entendimiento lo más profundo posible. Para la recolección de la información se realizó 

un acercamiento con organizaciones que se dedican a trabajar por el bienestar de personas  
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con condiciones especiales o capacidades diferentes, ejemplo de estas son  Latimos y 

Fundación Instintos. 

Latimos es una institución de la ciudad de Medellín (Colombia), que presta  servicios en las 

áreas de Intervenciones Asistidas con Animales (IAA) y Perros de Asistencia (PA). Asimismo, 

oferta cursos de formación con certificación internacional en estos ámbitos y desarrolla 

investigaciones orientadas a la generación de conocimiento y difusión del mismo. A partir 

del año 2019 y como consecuencia de una alianza de cooperación mutua, Latimos es hoy el 

representante exclusivo de Bocalán1 en Colombia. Dicha alianza nace con el interés de 

promover, difundir y fortalecer las Intervenciones Asistidas con Animales (IAA) y Perros de 

Asistencia (PA) en el país. 

 

Fundación Instintos es una fundación que adiestra perros de baja adoptabilidad para que 

sean perros de terapia. Busca generar visibilidad de estos perros, a través de una estrategia 

de procesos terapéuticos para demostrar el beneficio del vínculo, pasar de la victimización 

al respeto y  que estos perros tengan una mejor garantía de vida. Esta fundación nace  

aproximadamente hace cinco año y busca el bienestar animal, ademas de brindar una 

opción a la comunidad para restablecer el equilibrio con el medio ambiente, a través de 

proyectos de intervención social con profesionales idóneos donde se  promueve una nueva 

forma de vivir en armonía con la naturaleza y con los animales de compañía. 

 

Este trabajo se divide en cuatro capítulos. 

 

 
1 Bocalán es una entidad  internacional de origen español con más de 20 años de experiencia, dedicada a 

promover el estudio de la conducta humana y animal y a la formación de profesionales de adiestramiento 

animal a nivel mundial, mediante el desarrollo de programas dedicados a la integración de personas con 

discapacidad o capacidades diferentes a través de Terapias Asistidas con Animales (TAA) y Perros de Asistencia 

(PA), entrenamiento de perros de Alerta Médica (entidad pionera en España) y  asesoría y trabajo conductual 

de animales. 
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• En el primero de ellos se contextualiza de manera general la solución que otros 

países le han encontrado a esta problemática. Se tiene en cuenta la regulación de 

Estados Unidos, Chile, Argentina y España, países que han desarrollado este tema, 

evaluando las implicaciones que ha tenido en la sociedad. 

• En el segundo capítulo se expone el estado actual de la regulación que podemos 

encontrar en Colombia. 

• En el tercer capítulo, se aclaran conceptos de intervención con perros y perros de 

asistencia. Además se explica el proceso de selección y entremaniento que se lleva 

a cabo con estos animales para lograr los objetivos determinados que se buscan para 

el bienestar y beneficio de las personas. 

• En el cuarto capítulo se exhibe la problemática que resulta al no tener una 

regulación unificada y completa del tema de los perros de asistencia y la 

intervención asistida con estos animales, lo cual facilita el análisis de las posibles 

implicaciones que resultarían de hacer una regulación completa de este tema en 

Colombia. 

 

El problema que ha motivado esta investigación es analizar cuál sería el impacto de 

implementar una regulación en cuanto a intervención asistida con perros y perros de 

asistencia en Colombia e  identificar qué derechos resultan vulnerados a las personas que 

requieren de este tipo de animales, quienes constantemente se ven impedidos para realizar 

actividades del día a día que el resto de personas dan por sentado.  

 

Dentro de la regulación es importante determinar cuáles personas requieren de estos 

animales, qué proceso de selección hay para elegir el perro más apto de acuerdo a los 

objetivos que se quieren desarrollar, cómo es el entrenamiento, en qué lugares son 

aceptados y en qué situaciones deben estar presentes dichos animales. 

  

REGULACIÓN ACTUAL EN ALGUNOS PAÍSES 
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CHILE 

En Chile el uso de perros de asistencia se encuentra regulado en las leyes 19.284 de 1994 y 

20.025 de 2005, garantizando la inclusión completa, en todos los aspectos de la vida, ya sea 

el acceso a lugares privados y públicos, a los medios de transporte, a la educación y a la vida 

laboral, a las personas y sus perros de asistencia.  

 

En el ordenamiento jurídico chileno, en la ley 20.025 en el artículo 25-c se definen los perros 

de asistencia como perros que han sido debidamente entrenados para realizar una labor en 

favor de alguien con discapacidad. Este entrenamiento habrá sido debidamente realizado 

por alguna institución pública o privada que cumpla con las exigencias de la ley. 

Adicionalmente, deberán estos perros estar debidamente identificados mediante el 

distintivo de carácter oficial. 

 

Adicionalmente se hace referencia a las obligaciones de quienes se ven beneficiados de este 

tipo de animales, como lo son el implementar las medidas necesarias para garantizar la 

convivencia y evitar molestias a las demás personas. También habla de las excepciones en 

las cuales no se podrá hacer uso de estos perros, que es principalmente cuando el animal 

represente algún tipo de riesgo para la sociedad, ya sea por enfermedad o por conductas 

agresivas. 

 

Finalmente, se entiende que existe responsabilidad de terceros frente a estos perros, es 

decir, en caso de causarle algún daño o muerte a un perro de asistencia, deberán reponer 

el animal con otro en caso de que no pueda volver a trabajar y tendrán que pagar las cuentas 

que se deriven de este daño.  

 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

En Estados Unidos de América la Ley A.D.A. que se transcribe como Americans with 

Disabilities Act, en español Acta de Americanos con discapacidades, es la ley de derechos 

civiles de 1990, que le garantiza la inclusión en todos los aspectos de la vida a las personas 
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con discapacidad. Es un manual que describe de manera clara y completa los animales de 

soporte emocional y los perros de servicio, haciendo una diferenciación entre ambos y 

muestra en que lugares están permitidos y bajo qué condiciones.  

 

En Estados Unidos son perros de servicio aquellos que son entrenados para realizar una 

labor específica para alguien con algún tipo de discapacidad, ya sea física, mental, sensorial, 

psiquiátrica, intelectual u otra. Entre las tareas que suelen realizar estos perros está el 

recuperar objetos, abrir puertas, avisar cuando escuchan algún tipo de sonido, avisar ante 

un inminente episodio epiléptico y muchos otros.   

 

Los animales de soporte emocional, perros de confort o perros de terapia, no entran en la 

categoría de perros de servicio. Estos pueden ser cualquier tipo de animal o mascota, de 

cualquier raza, entrenados o no que proporcionan compañía y bienestar a sus dueños. A 

veces se usan para tratamientos de enfermedades como la ansiedad, la depresión y ciertas 

fobias pero no han sido entrenados para realizar ninguna labor específica.  

 

Quienes hacen uso de estos animales deben evitar cualquier comportamiento inaceptable 

por parte del animal como ladridos descontrolados, evitar su uso si éste representa algún 

tipo de riesgo para el resto de las personas, asegurarse de que cuente con todas las vacunas 

requeridas por las autoridades, entre otros.  

 

Entre los derechos de quienes usan estos animales está el que se le garantice el ingreso a 

cualquier instalación pública o privada a la cual vaya a ingresar su manejador, pero no se le 

podrán hacer preguntas sobre la magnitud de su discapacidad, solo se le podrán hacer dos 

preguntas, ¿se requiere el animal debido a una discapacidad? ¿para qué labor ha sido 

entenado el animal?, que no se le discrimine en el ámbito laboral, para conseguir una 

vivienda, que se le permitan si es estudiante llevarlo a las instalaciones educativas, y en 

materia de transporte no se le puede negar el acceso al mismo, ni se le podrá obligar a 

sentarse en un lugar determinado, ni cobrarle tarifa extra por permitir el acceso del animal.  
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Con respecto a terceros y sus reacciones, un miedo a un animal de servicio o una alergia,  

no es motivo válido para negarle la entrada a cualquier lugar a quien lo necesita y a su 

animal, ya que las alergias generalmente no serán un problema mientras haya una distancia 

con el animal y es obligación de la empresa o entidad acomodar a la persona que usa el 

animal y a la persona con la alergia o el miedo.  

 

Los animales de servicio en entrenamiento, al tener el estatus de “en entrenamiento” no 

cumplen aún con las condiciones para considerarse perro de servicio, pero en los ámbitos 

en los cuales el animal necesita estar para continuar su entrenamiento, se deberá permitir 

su ingreso, pero si éste genera constantemente disturbios, podrá ser negado su ingreso. 

 

ESPAÑA 

En España, son varias las comunidades autónomas que tienen una Ley Autonómica sobre el 

acceso de las personas con discapacidad acompañadas de perros de asistencia, entre ellas 

están: 

Galicia: Ley 10/2003, de 26 de diciembre, sobre el acceso al entorno de las personas con 

discapacidad acompañadas de perros de asistencia. 

País Vasco: Ley 10/2007, de 29 de junio, sobre perros de asistencia para la atención a 

personas con discapacidad. 

Islas Baleares: Ley 1/2014, de 21 de febrero, de perros de asistencia. 

Extremadura: Ley 11/2014, de 9 de diciembre, de accesibilidad universal de Extremadura. 

Navarra: Ley foral 3/2015, de 2 de febrero, reguladora de la libertad de acceso al entorno, 

de deambulación y permanencia en espacios abiertos y otros delimitados, de personas con 

discapacidad acompañadas de perros de asistencia. 

 Madrid: Ley 2/2015, de 10 de marzo, de acceso al entorno de personas con discapacidad 

que precisan el acompañamiento de perros de asistencia. 

Murcia: Ley 4/2015, de 3 de marzo, de perros de asistencia para personas con discapacidad. 

Islas Canarias: Ley 3/2017, de 26 de abril, de perros de asistencia para personas con 

discapacidad en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
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La Rioja: Ley 8/2017, de 19 de septiembre, de perros de asistencia de La Rioja. 

Castilla - La Mancha: Ley 5/2018, de 21 de diciembre, de acceso al entorno de las personas 

con discapacidad acompañadas de perros de asistencia. 

Castilla y León: Ley 11/2019, de 3 de abril, de acceso al entorno de las personas usuarias de 

perro de asistencia en la Comunidad de Castilla y León 

  

Haciendo un énfasis en la legislación de Madrid, se logra evidenciar que La Constitución 

Española reconoce, en su artículo 14, el derecho de igualdad de todos los españoles ante la 

ley, haciendo énfasis en que los poderes públicos están obligados a promover las 

condiciones para que la libertad y la igualdad sean garantizadas real y efectivamente y 

remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud. Los poderes públicos son 

igualmente instados en el artículo 49 a realizar una política de previsión, tratamiento, 

rehabilitación e integración de las personas con discapacidades física, sensorial e intelectual 

a las que se les prestará atención especializada y se les amparará para que igualmente 

puedan disfrutar  de los derechos consagrados en la Constitución. 

  

La ley 2 de 2015 (Madrid) tiene por objeto regular el reconocimiento de la condición de 

perro de asistencia y establecer los derechos y obligaciones de sus usuarios, con los que 

formarán una unidad de vinculación, de forma que se garantice a las personas con 

discapacidad el derecho de acceso al entorno en el ámbito territorial de la Comunidad de 

Madrid cuando vayan acompañadas de perros de asistencia. 

 

ARGENTINA 

 

La Republica de Argentina, desde el año 2013, ha implementado en su ordenamiento la ley 

Número. 26.858, la cual tiene por objeto asegurar el derecho al acceso, deambulación y 

permanencia a lugares públicos y privados de acceso público y a los servicios de transporte 

público, en sus diversas modalidades, de toda persona con discapacidad, acompañada por 

un perro guía o de asistencia. 
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Para la implementacion de esta ley, Argentina tuvo que tener en cuenta dos interrogante 

importantes, ¿Cuántas personas con algún tipo de discapacidad hay en Argentina? ¿Qué 

tipo de limitación tienen? Y para ello El Instituto Nacional de Estadística y Censos INDEC 

publicó los resultados preliminares del Estudio Nacional sobre el Perfil de las Personas con 

Discapacidad, a través del cual ahora es posible saber que el 10,2% de la población de la 

Argentina tiene algún tipo de discapacidad. 

Entendiendo así por discapacidad, según la Clasificación Internacional del Funcionamiento, 

de la Discapacidad y de la Salud (CIF) publicada en 2001 por la Organización Mundial de la 

Salud:  

toda limitación en la actividad y restricción en la participación, originada en la 
interacción entre la persona con una condición de salud y los factores 
contextuales (entorno físico, humano, actitudinal y sociopolítico), para desenvolverse 
en su vida cotidiana, dentro de su entorno físico y social, según su sexo y edad.  
 

El objetivo del censo realizado fue cuantificar a la población con dificultades para ver, oír, 

caminar o subir escaleras, agarrar y levantar objetos con los brazos o manos, atender por sí 

misma su cuidado personal, por ejemplo para bañarse, vestirse o comer solo, hablar o 

comunicarse, entender lo que se le dice, aprender cosas, recordar o concentrarse, controlar 

su comportamiento, jugar con otros niños de su edad (solo para la población de 5 a 12 años), 

todo esto para poder lograr asegurar el derecho al acceso de perros de asistencia a lugares, 

donde la población discapacitada lo viera necesario. 

Esta ley trae también, definición de perro guía o de asistencia, regula el tema de 

identificación del animal, habla sobre las obligaciones de los usuarios de perros guía o de 

asistencia, condiciones higiénicas y sanitarias, entre otros. 

 

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA REGULACIÓN ACTUAL EN COLOMBIA 

 

En Colombia, no existe una norma que regule como tal los perros de asistencia y las 

intervenciones asistidas con animales, sin embargo podemos encontrar algunos decretos y 

acuerdos que regulan de manera parcial este tema. 
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El Decreto 1079 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 

Sector Transporte, en el capítulo 8 habla de los perros de asistencia, refiriendose a ellos 

como “ayudas vivas” y los define como  

Aquellos ejemplares cuyos usuarios acrediten que estos han sido adiestrados en 

centros nacionales o internacionales por personal calificado, que pertenezcan o sean 

homologados por la Asociación Colombiana de Zooterapia y actividades afines o por la 

entidad que el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, o quien haga sus veces, 

autorice. 

 

Adicionalmente, se exponen los requisitos que deben cumplir estos animales, qué 

información debe contener el carné que los acredita como perro de asistencia, las 

condiciones generales de uso y finalmente la obligación de prestar el servicio por parte de 

conductores u operarios de vehículos de servicio público de transporte. 

 

En el Decreto 1538 de 2005, se establece la prohibición de negar el acceso a los perros de 

guía a los edificios abiertos al público y en la Ley 1287 de 2009 se establece una sanción 

para quienes incumplan.  

 

Los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC) establecen parámetros específicos para 

el transporte de los perros y gatos de compañía. Los perros lazarillos que brinden soporte o 

guía a personas invidentes o con limitación visual podrán viajar en la cabina de pasajeros, 

siempre y cuando no representen riesgo o molestia en el viaje. En cuanto a animales de 

soporte, cada aerolínea se encarga de regular el tema internamente y de establecer 

condiciones y posibles costos adicionales. 

 

En cuanto a intervenciones asistidas con animales, existe en Medellín una política pública 

de intervenciones asistidas con animales desde el 2017 acogido mediante acuerdo 041 de 

2017. Esta es la primera política pública en Colombia y el mundo frente a este tema y fue 
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liderada por los concejales Álvaro Múnera y Ramón Acevedo en colaboración con 

la Fundación Instintos y el Centro de Bienestar Animal La Perla2.  

 

En Colombia para certificar perros de asistencia podemos encontrar a Latimos, que hace las 

certificaciones a través de Bocalán, España, enviándoles los estudios realizados a los perros 

candidatos. También está la Asociación de Zoo Terapia, que es un órgano nacional, no 

público y es el puente entre la comunidad y el ICA para regular perros de asistencia e 

intervenciones. Adicionalmente encontramos que otras entidades como la Universidad CES 

y la Cruz Roja Colombiana tienen diplomados técnicos y cursos dirigidos a profesionales de 

la salud, adiestradores de perros y personas interesadas en conocer más sobre las 

intervenciones asistidas con animales. 

 

DIFERENCIAS CONCEPTUALES ENTRE INTERVENCIÓN ASISTIDA POR ANIMALES Y PERROS 

DE ASISTENCIA Y PROCESO DE SELECCIÓN Y CRIANZA DE ESTOS ANIMALES 

 

De acuerdo con los conceptos de la Ley 4/2015 del 3 de marzo, de perros de asistencia para 

personas con discapacidad de España, la Fundación Affinity3 y la entrevista realizada a Jairo 

Aristizábal García e Isabel Cristina Correa4, se logró hacer una definición de los conceptos 

 
2 La Secretaría de Medio Ambiente de la Alcaldía de Medellín, cuenta con el Centro de Bienestar Animal La 
Perla, adscrito al Programa de Bienestar Animal, a través del cual realiza atención a perros y gatos en alto 
grado de vulnerabilidad que se encuentren en condición de calle, los cuales serán entregados en adopción, 
una vez recuperado su estado de salud general. 
3 La Fundación Affinity es una organización con más de 30 años de experiencia que ha realizado multitud 
de investigaciones destinadas a conocer más sobre el vínculo que se crea entre las personas y los animales, 
así como se ha esforzado para poner cifras al problema del abandono de perros y gatos. También se ha 
centrado en investigar y divulgar los beneficios que conllevan las Terapias y Educación Asistida con Animales 
de Compañía (TEAAC), a través de proyectos de acción social. 
 
4 Isabel Cristina Correa. Experta Intervenciones Asistidas Animales (Bocalán), adiestradora de perro señal para 
personas sordas (Barcelona), adiestradora certificada perros nivel básico de obediencia en PEC (México), 
diplomada en Etología clínica en perros y gatos en la Universidad (CES), magister en bioética, magister en 
educación y desarrollo humano y entrenadora de perros de asistencia (Bocalán - Madrid). 
Experto en Intervenciones Asistidas con Animales (Bocalán). Coordinador programa Intervenciones Asistidas 
con Animales (2009 – 2018). Bocalán Colombia. Magister © en Psicología de la Educación. Entrenador de 
perros de asistencia (Bocalán-Madrid). 
 
 

https://www.fundacion-affinity.org/abandono
https://www.fundacion-affinity.org/la-fundacion/accion-social/que-son-las-terapias-asistidas-con-animales
https://www.fundacion-affinity.org/la-fundacion/accion-social/que-son-las-terapias-asistidas-con-animales
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expuestos a continuación, puesto que muchas veces son confundidos generando 

desinformación frente a este tema y obstaculizando la regulación por falta de claridad 

conceptual. 

 

IAA (Intervención Asistida por Animales): Son intervenciones en las que se utiliza un perro 

entrenado para trabajar en conjunto con un equipo interdisciplinario. El perro es del equipo, 

puede ser de algún miembro o del equipo en general, por lo tanto, el animal realiza la 

actividad y se devuelve con el equipo. Hay 3 tipos de intervenciones: 

1. Terapia asistida con animales 

2. Educación asistida con animales 

3. Actividades asistidas con animales 

 

PA (Perros de Asistencia): Son perros entrenados específicamente para la persona que será 

el usuario final, por discapacidad o condición médica específica. Los perros de asistencia 

son los siguientes.  

1. Perro guía (lazarillo). Barreras arquitectónicas que se presentan para el usuario. Calles, 

puentes, postes, escaleras, entre otros. 

2. Perro señal (sordos). Perro que señaliza la fuente de sonido. Teléfono, timbre, entre 

otros para que el sordo pueda ir. 

3. Perro PSNA (para personas con autismo). Las personas con autismo presentan 

conductas frecuentes como la de fuga. El perro acude para ayudar y se sienta actuando 

como ancla y así no permite que la persona escape y pueda correr algún peligro. 

También funcionan como conducta disruptiva, donde el perro interviene calmando con 

actitudes que tranquilicen al usuario. En rutinas de sueño se entrena al perro para que 

se duerma con la persona y ejerza contacto para que esta se sienta acompañada y en 

caso de que se levante el perro avise al encargado o responsable. 

4. Perro para silla de ruedas o movilidad reducida. El perro ayuda en su autonomía. Abre 

puertas, prende luces, trae el control del televisor, entre otras actividades o incluso sirve 

como apoyo para alguien para caminar. 
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5. Perro PAM (asistencia médica). Por ejemplo cáncer, epilepsia, hipoglicemia. Epilepsia es 

algo que formalmente no puede entrenarse del todo. Cáncer es muy difícil porque no 

se sabe para quien específicamente es, entonces no cumple formalmente como perro 

para un usuario final. Hipoglicemia para diabéticos insulinodependientes, los cuales 

hacen crisis que incluso llegan a la muerte. Estos perros detectan olfativamente 

hipoglicemias asintomáticas. 

6. Perro de soporte emocional. Perros que se preparan para asistir a personas que tienen 

una situación diagnosticada a nivel emocional y el perro ayuda a solventar esa situación. 

Por ejemplo, miedo a viajar en aviones que se desarrolla en ansiedad diagnosticada, el 

perro ayuda a sentir calma y viaja con el usuario.  

7. Perro de estrés postraumático. Es necesario que el trastorno sea producido por una 

situación específica. Es similar al perro de soporte emocional. Por ejemplo, en Estados 

Unidos se usan frecuentemente para los exmilitares. 

8. Perro de asistencia judicial. No cumple con las condiciones de vivir con el usuario. Se 

prepara para que acompañe principalmente a niños en los estrados y ellos se sientan 

tranquilos y puedan dar la declaración reduciendo niveles de estrés. Vive con la policía 

judicial.  

 

INTERVENCIONES ASISTIDAS CON ANIMALES 

• Terapias asistidas con animales: El perro trabaja para la rehabilitación del individuo 

(usuario). Debe participar un profesional de la salud y el perro certificado interviene 

permitiendo lograr los objetivos.  

• Educaciones asistidas con animales: Es una intervención desde la pedagogía. El técnico 

maneja el perro certificado para lograr un objetivo usando al animal como mediador. 

• Actividades con animales: Intervenciones lúdicas con un carácter más informal. Es 

necesario un técnico que maneje el perro y perro certificado. No se requiere profesional 

de salud. 
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Para entrenar y certificar un perro se deben realizar diferentes procesos. A continuación, se 

explican algunos de ellos. 

 

BIO SENSOR 

Estimulación bio-sensorial del día 3 al 12. Se utilizan estímulos táctiles, propiocepción 

(cambio de posiciones) e introducción y estimulación temprana del olfato. Se deja la 

semana siguiente sin trabajar nada específico, pero dentro de la paridera hay objetos y 

cosas para que los cachorros puedan encontrar diferentes texturas, temperaturas y olores. 

 

Cuando cumplen 20 días aproximadamente se estimulan el resto de los sentidos con juegos, 

pelotas, agua, madera, balancines y otros objetos para que ellos conozcan muchas cosas 

nuevas y en su vida adulta sean perros equilibrados. 

No se debe separar al cachorro de su madre y sus hermanos, pues son ellos quienes educan 

temperamentos y actitudes, controlan la fuerza de la mordida, aprenden señales físicas de 

rabia, alerta, miedo y otras expresiones. El destete temprano produce alteraciones en el 

temperamento y en la salud de los perros. 

 

TEST CAMPBELL 

En la séptima semana se hace una prueba de temperamento la cual tiene varios criterios 

como: 

- Atracción social (que tanto busca al ser humano). 

- Sometimiento (lucha o se entrega). 

- Capacidad de complacer. 

- Otros. 

 

Las pruebas no siempre son concluyentes. Es como pensar que un niño de 10 años va a ser 

abogado por unas cuantas preguntas que se le hacen. Igualmente sirve para hacer una 

preselección. 
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Después de la preselección se descartan ciertos cachorros y se entregan como animales de 

compañía o para otros fines que no sean asistencia o intervención. A veces hay errores y los 

cachorros preseleccionados no son aptos, pero buscar una familia para un perro de 1 año 

no es tan fácil como para los cachorros. 

 

Con los perros aptos se hace el entrenamiento. Se preocupan en el primero año 

principalmente por el comportamiento. Se necesitan perros que se adapten a todos los 

espacios, a la gente, que sean educados. Es decir, que no hagan sus necesidades en 

cualquier lugar, que tenga un buen comportamiento en público, que sepa montar en carro.  

Se pretende que el perro tenga buenos hábitos. Se educa, no se entrena. Se educan en 

hábitos, obediencia básica como sentar, tumbar, permanencia y caminar con traílla y 

propedéuticos5. 

 

LIAKHOFF 

Test de sensibilidades en cualquier momento de la vida del perro. 

Es más difícil escoger un perro criollo para esto por no conocer la procedencia del perro y 

al trabajar con perros de raza se conocen los criadores y los antecesores e incluso así hay 

errores en la preselección del perro. 

 

Para seleccionar un perro que será entrenado y criado para ser perro de asistencia o para 

asistir en intervenciones debemos tener en cuenta que hay razas que son mejores para unas 

actividades y objetivos. Hay que fijarnos qué perro tenemos y cuáles son sus características 

más marcadas. Hay perros que sirven para unas cosas y no para otras.  

 

 
5  
PROPEDÉUTICOS 
Los propedéuticos son ejercicios básicos que van a servir para desarrollar cualquier ejercicio posterior. 
Target (tocar), halar, cobrar, empujar, respuesta al nombre. 
El entrenamiento lo deben hacen en positivo y utilizando el condicionamiento clásico y el operante. Usan 
análisis conductual aplicado. 
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Genéticamente el bernés de la montaña es un perro pastor de animales grandes. En su 

instinto no tiene el hecho de traer objetos o nadar con superioridad, por lo que el 

entrenamiento costaría más esfuerzo y dedicación. En cambio el labrador por su esencia 

hace parte del grupo de perros cobradores, no hay que enseñar a traer cosas para que las 

traiga. Es innato, la raza fue creada para eso y además su mordida es blanda, por lo que no 

dañan las cosas que cargan. Es un perro que se queda en el desarrollo juvenil, no es un 

temperamento adulto. Es un perro afectuoso que juega y se comporta como un niño hasta 

que se muere. Esto favorece cierto tipo de actividades. 

 

Es importante identificar la necesidad del objetivo para saber qué perro usar y qué 

habilidades desarrollarle. El temperamento es importante. No se debe trabajar un perro 

más ansioso con niños o personas más intensas, sino con personas más calmadas, más 

quietas. 

 

Isabel Cristina, que lleva más de 5 años trabajando con perros y aprendiendo sobre su 

crianza para las labores específicas dice: 

Hay gente que quiere que su perro haga todo y haga todo bien. Eso no es viable, pues 

estamos imponiendo una serie de condiciones al perro que no son naturales para él. 

Los perros no tienen habilidades para todo. Hay que conocer las habilidades y 

temperamento para saber en qué son mejores. El hecho de que un perro pueda 

aprender a hacer esas cosas no significa que debamos someterlos a hacerlas. 

 

Actualmente nadie tiene como decir que tiene perros de línea de terapia o asistencia, pues 

tendría que estar criando durante al menos 100 años o más perros de terapia o asistencia 

cuidadosamente seleccionados de acuerdo con sus características, genética, entre otros. 

Igualmente es ideal conseguir perros de criaderos que ya tienen experiencia en el tema y 

no perros de los cuales desconocemos su pasado o que, a pesar de conocerlo, sabemos que 

ni sus padres ni sus antecesores fueron entrenados para estos trabajos o terapias. De igual 

manera tener un labrador o una raza más predispuesta no te asegura tener un perro de 

terapia. 
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PROBLEMÁTICA ACTUAL AL NO TENER REGULACIÓN COMPLETA Y UNIFICADA RESPECTO 

A LAS INTERVENCIONES ASISTIDAS CON ANIMALES Y PERROS DE ASISTENCIA EN 

COLOMBIA 

 

Una de las principales consecuencias que se advierten por la falta de claridad frente a los 

conceptos, es que se crean vacíos, dando lugar a confusiones y desinformación que pueden 

acarrear controversias. Se abusa de la figura de perro de asistencia, permitiendo que las 

personas ingresen a lugares donde normalmente no está permitido, con su animal de 

compañía  valiéndose de un certificado sin haber requisitos claros para ello. Así mismo, se 

promueve que los profesionales emitan certificados para las personas que no los necesitan, 

fomentando estas malas prácticas. No hay requisitos establecidos legalmente de manera 

clara y unificada para la certificación de perros y técnicos que manejen los perros, por lo 

que existe la posibilidad de que se realicen intervenciones mal hechas con perros no aptos 

y que pongan en riesgo la salud o bienestar de las personas, que se utilice un perro de 

asistencia que pueda representar un riesgo para la sociedad o incluso para el mismo 

usuario. 

 

El mal uso de las terapias debido a los vacíos legales, pone en riesgo las terapias asistidas 

con animales, ya que el mal manejo de los animales representa un riesgo para la comunidad 

y para los mismos animales, cerrando las puertas a quienes si realizan estas terapias de 

forma responsable. Adicionalmente es un problema que no exista claridad suficiente acerca 

de las entidades que pueden certificar perros y técnicos o profesionales que manejaran a 

los perros, puesto que pueden llegar entidades irresponsables y poco profesionales (que no 

tengan dominio del tema) que emitan certificaciones con ánimo de lucrarse 

aprovechandose del vacío normativo. 

 

Al no tener claridad frente a los derechos y obligaciones de quienes requieren de estos 
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animales, se puede presentar la vulneración de sus derechos, pero también el abuso de 

éste. Adicionalmente, estos podrían incurrir en faltas, que afecten la vida en comunidad. 

 

Se vulneran los derechos de locomoción, a la igualdad, la dignidad, la autonomía individual, 

incluida la libertad e independencia de las personas y el principio de no discriminación. 

Adicionalmente se ve afectada la participación e inclusión plena y efectiva de las 

personas  en la sociedad, el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con 

discapacidad como parte de la diversidad y la condición humana, la igualdad de 

oportunidades, y la accesibilidad. 

 

CONCLUSIONES 

 

Es una realidad que un porcentaje considerable de la población está en condición de 

discapacidad y también es evidente que los perros de asistencia y las intervenciones 

asistidas con estos animales pueden mejorar la calidad de vida de estas personas. 

La regulación existente en Colombia es parcial e incompleta y no hay una compilación en la 

cual se pueda encontrar toda la regulación, las definiciones claras y unificadas, donde se 

diga cuáles son las organizaciones que pueden certificar perros y personas en Colombia, las 

prohibiciones y sanciones existentes, los derechos vulnerados, las personas que tienen 

derecho a gozar de este beneficio, donde se explique, qué tipo de razas son especiales para 

esto o si cualquier perro puede hacerlo y cuáles serían los requisitos especiales, entre otros. 

 

Así pues, luego de realizar la investigación sobre el tema se evidencia que no existe en 

Colombia una profesión o técnica dirigida específicamente a formar personas que manejen 

y entrenen perros destinados a ser perros de asistencia, y que tampoco son claros los 

requisitos que deben cumplir los profesionales de la salud que lideran los equipos en 

intervenciones asistidas con animales, ni los técnicos o profesionales que deben manejar 

los perros certificados.  
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Las personas que han querido comenzar a realizar intervenciones asistidas con animales en 

Colombia, se han encontrado con una gran barrera para empezar, ya que encontrar 

información, educación y certificación, no es fácil.  Además al no haber quien certifique a 

las personas o entidades para realizar estas intervenciones, se puede empezar a hacer mal 

uso de estas terapias y llegar a un uso irresponsable que afecte negativamente el bienestar 

y salud de las personas. 

 

Otra problemática que se evidenció en el desarrollo de la investigación es ver cómo las 

personas se aprovechan de esta situación para exigir el ingreso de su animal de compañía a 

muchos lugares donde este puede estar prohibido, sin ser personas con algún tipo de 

diagnóstico médico que exija la presencia del perro de soporte emocional, logrando así 

evidenciar una falta de ética profesional por parte de los profesionales que certifican 

personas sin tener un verdadero diagnostico tipo estrés, ansiedad o enfermedades que 

necesiten el perro de soporte. Es por esto que se llega a la conclusión de que a la hora de 

tener una regulación para esto, el certificado requerido sea expedido directamente por la 

EPS. 

 

La implementación de un proyecto para la regulación de este tema se tomaría un tiempo 

considerable teniendo en cuenta los procedimientos y procesos que se deben llevar a cabo 

para regular cualquier tema en Colombia y se deben tener en cuenta ciertos interrogantes 

como: ¿Es posible admitir una certificación Europea? ¿Quiénes asumen la responsabilidad 

en caso de daños y perjuicios? ¿Quiénes se ven beneficiados de estas terapias? ¿Los 

animales usados para estas intervenciones tendrían póliza de seguro? 

 

También hay que considerar el bienestar de los perros de asistencia y en general los perros 

que son utilizados para intervenciones, teniendo en cuenta que ya la ley no los considera 

simplemente bienes, sino seres sintientes y su maltrato  conlleva sanciones incluso penales. 
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Algunas entidades internacionales, como Pet Partners6, velan por el bienestar animal, y 

dicen que los perros de terapia solo pueden trabajar dos horas por día, ya que la sobrecarga 

emocional que tiene el perro es muy diferente a la de los humanos, lo que genera otro 

interrogante muy importante y es al no haber regulación en Colombia sobre el tema, ¿quién 

velaría por el bienestar de estos animales para que sus jornadas de trabajo no afecten su 

salud?  

 

Con esta investigación se logró evidenciar las problemáticas que trae consigo la limitada 

regulación que encontramos en Colombia sobre el tema y se llegó a la conclusión de que es 

necesario que, teniendo en cuenta el porcentaje de discapacidad considérable en la 

población, se busquen las alternativas de comenzar un proyecto de ley que regule todo lo 

relacionado con perros de asistencia y las intervenciones asistidas con animales, partiendo 

del punto de que en Colombia no se tiene mucho conocimiento del tema, se considera 

pertinente primero acudir a una política pública nacional, no solo local como ya podemos 

encontrarla, y así poder ir educando a la población en cuanto a esta necesidad de la mano 

de organizaciones como Latimos, Fundación Institnos y las demás que hemos mencionado 

anteriormente.7 
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http://latimosbocalan.org/index.php/quienes-somos 

• Ley 1346 de 2009 por medio de la cual se aprueba la “Convención sobre los Derechos 
de las personas con Discapacidad”, adoptada por la Asamblea General de la 
Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006. Versión digital disponible en: 
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1677870 

• Ley 4/2015, de 3 de marzo, de perros de asistencia para personas con discapacidad. 

Versión digital disponible en: 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/547783-l-4-2015-de-3-mar-ca-

murcia-perros-de-asistencia-para-personas-con-discapacidad.html#a3 

• República de Chile Ley 19.284 de 1994. Versión digital disponible en: 

https://www.leychile.cl/Consulta/m/norma_plana?org=&idNorma=30651&r=2  

• República de Chile Ley 20.025 de 2005. Versión digital disponible en: 

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=239523  

• República de Colombia DECRETO 1079 DE 2015 capitulo 8. Versión digital disponible 

en: https://www.mintransporte.gov.co/descargar.php?idFile=12801  

• República de Colombia DECRETO NÚMERO 1538 del 17 de mayo de 2005 capitulo 3. 

Versión digital disponible en: 

https://adata.org/publication/service-animal-booklet-esp
https://adata.org/publication/service-animal-booklet-esp
http://www.fundacioninstintos.com/
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http://latimosbocalan.org/index.php/quienes-somos
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1677870
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/547783-l-4-2015-de-3-mar-ca-murcia-perros-de-asistencia-para-personas-con-discapacidad.html#a3
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/547783-l-4-2015-de-3-mar-ca-murcia-perros-de-asistencia-para-personas-con-discapacidad.html#a3
https://www.leychile.cl/Consulta/m/norma_plana?org=&idNorma=30651&r=2
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=239523
https://www.mintransporte.gov.co/descargar.php?idFile=12801


El artículo que se presenta a continuación hace parte del proyecto de grado realizado por Mariana Yepes 
Yepes, María Camila Mcewen y Alejandra Márquez Villegas. Proyecto asesorado por Adriana Victoria Álvarez 
Trujillo 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=16540 

• República de Colombia LEY 1287 DE 2009 (marzo 3) Diario Oficial No. 47.280 de 3 de 

marzo de 2009 CONGRESO DE LA REPÚBLICA Por la cual se adiciona la Ley 361 de 

1997 CAPITULO IV. ARTÍCULO 6o 

• República de Colombia Ley 84 de 1989 Estatuto Nacional de proteccion de los 

animales. Versión ditigal disponible en:  

https://www.unisabana.edu.co/fileadmin/Archivos_de_usuario/Documentos/Doc

umentos_Investigacion/Docs_Comite_Etica/Ley_84_de_1989_Estatuto_Nacional_

de_Proteccion_de_Animales_unisabana.pdf 

• República de Colombia. Ministerio de transporte. Decreto número 1660 de 2003. 

Versión digital disponible en: 

https://www.mintransporte.gov.co/descargar.php?idFile=197 
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