












i 
 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

Dedico esta investigación a toda aquella persona que sienta un interés genuino 

por el tema.  

 

También, dedico este trabajo, de manera especial, a quienes luchan por mejorar 

las condiciones de nuestros hermanos, los animales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ii 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

 

 

 

Le agradezco a la Vida, por darme oportunidades increíbles, de las que, 

aprovechadas, me han llevado a verdaderas aventuras, y aquellas otras, 

desperdiciadas, me han enseñado a valorar el tiempo que me es otorgado.  

Agradezco a mi madre, Marielos, por su amor y fortaleza; 

A mi padre, Freddy, por su sabiduría y voluntad; 

A mi hermano, Fredd, por su verdadera amistad y gran ejemplo; 

A mi amiga, Mónica, quién nunca me dejó renunciar; 

Y a todos ellos en general, mi familia, quienes me motivan a superarme.  

  

Finalmente, agradezco a todas aquellas personas que me ayudaron a elaborar 

esta investigación, en especial, agradezco a mi tutora, la Dra. Acosta, y mis 

lectores, el Dr. Solórzano y el Lic. Barth, por su invaluable conocimiento y apoyo, 

que, con gran amabilidad, todos ellos, me ofrecieron.   

 

 

 

 

 
 
 



iii 
 

ÍNDICE GENERAL 

DEDICATORIA…………………………………….……………………………………..……................................................ i 

AGRADECIMIENTOS……………………………………….………………………………….………………………..…. ii 

ÍNDICE GENERAL……………………………………………………………................................................................. iii 

RESUMEN………………………………………………………………………………………………………...………..……… v 

INTRODUCCIÓN .................................................................................................................................................... 1 

Justificación ............................................................................................................................................................ 1 

Objetivo General ................................................................................................................................................. 2 

Objetivos Específicos ...................................................................................................................................... 2 

Hipótesis ................................................................................................................................................................... 2 

Metodología ........................................................................................................................................................... 3 

CAPÍTULO PRIMERO ANTECEDENTES Y GENERALIDADES .......................................... 4 

SECCIÓN I. RELACIÓN ENTRE EL SER HUMANO Y EL ANIMAL ............................. 4 

Primeras interacciones .............................................................................................................................. 4 

Primeros argumentos ................................................................................................................................. 7 

SECCIÓN II. DERECHOS DE LOS ANIMALES ........................................................................ 20 

Origen y actualidad .................................................................................................................................... 20 

Historia del Derecho de los animales en Costa Rica ......................................................... 25 

Concepto del Derecho de los animales ....................................................................................... 28 

CAPÍTULO SEGUNDO MARCO AXIOLÓGICO DEL DERECHO DE LOS 

ANIMALES ................................................................................................................................................................. 34 

SECCIÓN I. GENERALIDADES ............................................................................................................ 34 

Procedencia de Derecho de los animales en el ámbito jurídico ................................. 34 

Consideración directa al animal y consideración indirecta al animal ...................... 55 

SECCIÓN II. BIEN JURÍDICO TUTELADO, DISCURSOS MÁS RELEVANTES .... 67 

a) Moral pública y buenas costumbres ......................................................................................... 68 



iv 
 

b) Bienestar animal .................................................................................................................................... 70 

c) Medio ambiente ...................................................................................................................................... 78 

CAPÍTULO TERCERO DERECHO DE LOS ANIMALES EN EL SISTEMA 

JURÍDICO COSTARRICENSE.................................................................................................................... 83 

SECCIÓN I. LEGISLACIÓN NACIONAL VIGENTE ................................................................ 83 

a) Constitución Política ............................................................................................................................ 84 

b) Tratados y convenios ......................................................................................................................... 89 

c) Leyes .............................................................................................................................................................. 92 

d) Jurisprudencia ...................................................................................................................................... 102 

SECCIÓN II. NORMATIVA NO VIGENTE ................................................................................... 108 

a) Convenios y Tratados ………………………………………………………………………………………..109 

b) Proyectos de Ley ................................................................................................................................ 113 

CONCLUSIONES .............................................................................................................................................. 120 

RECOMENDACIONES…………………………………………………………………………………………........124 

BIBLIOGRAFÍA………………………..…………………………….………………………………………….................. 126 

Sitios webs………………….……………………………………………………………………………………………….… 132 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



v 
 

RESUMEN 

 

Desde tiempos inmemoriales coexisten en el planeta los seres humanos 

junto con otras especies de animales. El ser humano es un animal cuya 

diferenciación de los otros animales corresponde a una creación propia solamente 

entendida entre seres humanos. En relación con la naturaleza, el planeta y el 

universo, objetivamente hablando, somos otro ser vivo más, que comparte con 

otros este tiempo y espacio.  

De manera progresiva, por su fuerza, inteligencia y voluntad, el ser humano 

ha logrado alcanzar un nivel enorme de control sobre su entorno y, por supuesto, 

también sobre los (otros) animales. Este control ha sido encaminado, 

principalmente, hacia el beneficio propio del ser humano y, por otra parte, ha sido 

llevado a cabo, en la mayoría de los casos, mediante el uso y explotación de los 

animales, lo cual corresponde hoy, generalmente, a la relación asimétrica del ser 

humano con estos. 

Esta relación, desde hace mucho tiempo, ha sido objeto de discusión moral, 

intentando resolver cuál debe ser la correcta relación del ser humano para con los 

animales. Consecuentemente, se ha desarrollado, a través de la historia, la 

valoración ética y el debate sobre esta moral y su fundamento,  lo cual, a su vez 

lleva a cuestionar cimientos profundos del concepto del ser humano mismo y su 

papel en el planeta. 

Ante esto, el Derecho de los animales es un fenómeno que surge como un 

movimiento social, que, a manera general, clama por la liberación de los animales 

de la condición de cosas y el reconocimiento de estos como seres vivos con 

intereses. Como movimiento social resulta complejo y dinámico, además 

comprende diversos sectores y grupos que, a su manera, promueven la lucha y 

defensa por los animales. Esta lucha es vista, por algunos, como una “liberación”, 

ya que hoy la condición de los animales bajo la mano del ser humano 

corresponde, tristemente en la amplia mayoría de los casos, a una indiferencia y 
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crueldad excesiva para con su integridad, bienestar y vida, todo a cambio de 

beneficios económicos y superficiales para sus explotadores.   

Este movimiento influye en los más variados rubros de la sociedad 

(sociales, jurídicos, políticos, económicos, éticos, culturales, etc.). En cuanto al 

campo jurídico, desde algunas posiciones, la misma procedencia del Derecho de 

los animales resulta en entredicho; desde otras perspectivas, tiene más que 

merecido su espacio. 

En definitiva las principales ideas y propuestas del Derecho de los animales 

repercuten en el sistema normativo desde distintos rubros, tales como el civil, 

penal, comercial, ambiental, administrativo, constitucional y otros. En adición, el 

desarrollo, análisis y comprensión axiológica de estos fundamentos, tiene gran 

relevancia para el Derecho, no solo en cuanto al ámbito normativo, sino también 

para con el doctrinario y académico.  

Cabe resaltar que el Derecho de los animales presenta gran influencia en el 

Derecho internacional, como también resultan muy relevantes algunas 

legislaciones y perspectivas de países europeos y latinoamericanos.  

En cuanto a Costa Rica, ésta se ha relacionado con el Derecho de los 

animales desde el siglo antepasado. En la actualidad, presenta un amplio y fuerte 

interés social por la inclusión de valores relativos al tema. En cuanto al campo 

jurídico, nuestro país tiene no pocas normativas sobre Derecho de los animales, 

en adición existe jurisprudencia relevante para su fundamento.  

En relación con este aspecto axiológico, nuestra normativa evidencia, a 

pesar de que exista una considerable variedad de fundamentos y valores, una 

cierta incoherencia entre sus diversos cuerpos legales, como también una falta de 

normas constitucionales y tratados internacionales que establezcan valores 

propios del Derecho de los animales.  

Para lo anterior, se procura encaminar una investigación jurídica relativa a 

los valores y fundamentos que sostienen el Derecho de los animales, comenzando 
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por su historia y generalidades, luego contemplando el marco axiológico y 

promoviendo una categorización para su estudio y comprensión jurídicas, 

finalmente evaluando la situación actual en nuestro sistema bajo la luz 

proporcionada  por los resultados de la investigación.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Justificación 

 

El Derecho de los animales es un tema actual, interesantísimo y de una 

trascendencia enorme. Su desarrollo se da en debates y luchas que toman lugar 

en los más variados rubros y contextos, por ejemplo, el ético, el político, el jurídico, 

el económico y el filosófico. 

Además, sus alcances son críticos y tocan cimientos profundos de la 

sociedad humana y del derecho; al debatir sobre el Derechos de los animales se 

debate necesariamente sobre el ser humano; referirse al estatuto ontológico de los 

animales y sus derechos significa referirse en realidad sobre el estatuto ontológico 

del ser humano y sus derechos (D'agostino, 2003, pág. 189). 

Por otro lado, gran parte de la realidad a la que alude es cruda e 

impactante: en un sinnúmero de situaciones se inflige, de manera constante, 

desmesurada y sistemática, una gran cantidad de dolor y sufrimiento a los más 

incontables y más diversos seres, cuya realidad resulta trágica ya que ante esto 

no tienen ni manera de defenderse ni voz para ser escuchados.  

Aún así el tema del Derecho de los animales es un tema poco investigado, 

y en cuanto normativa jurídica se trata, además resulta poco regulado. Costa Rica 

no está exenta de esta realidad y, tanto en su cultura popular como jurídica el 

Derecho de los animales es todavía visto como algo sumamente extraño y quizás, 

en algunos casos, banal.  

Resulta, entonces de gran importancia la investigación sobre el tema desde 

una perspectiva axiológica, analizando los distintos valores y principios más 

relevantes del Derecho de los animales para luego ser comparados con el actual 

marco jurídico costarricense.  
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A modo de síntesis esta investigación se sustenta en el deseo de 

comprender el tema en su aspecto axiológico; guiado por técnicas de investigación 

centralizadas en el rubro jurídico-académico. La motivación principal consiste en, 

humildemente, incentivar la discusión de una temática en nuestro país que, como 

se mencionó, es interesantísima, pero casi desconocida.  

 

Objetivo General 

 

Analizar los principales fundamentos axiológicos del Derecho de los 

animales y las instituciones jurídicas más relevantes del sistema costarricense 

actual. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Establecer los antecedentes y características más importantes de los 

Derechos de los animales, a modo genérico y en nuestro país. 

2. Identificar los principales bienes jurídicos y su fundamento axiológico 

respecto del Derecho de los animales. 

3. Analizar la normativa, jurisprudencia y proyectos de ley costarricenses más 

relevantes en cuanto al Derecho de los animales.  

 

Hipótesis 

 

“El Derecho de los animales, en general, corresponde a un concepto 

complejo, con un impulso y consecuente fundamentación axiológica heterogénea, 

respecto de la cual, en Costa Rica, no existe una coherencia ni claridad en cuanto 

a los valores que sustentan su sistema jurídico al respecto.” 
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Metodología 

 

Para este trabajo, se pretende utilizar una metodología de investigación 

cualitativa. Se opta por esta metodología ya que calza satisfactoriamente con el 

tema; proporciona “profundidad a los datos, dispersión, riqueza interpretativa, 

contextualización del ambiente o entorno, detalles y experiencias únicas” 

(Sampieri Hernández & otros, 2010, pág. 16), y en eso radica esta investigación: 

en indagar en un tema para expandirlo, no limitarlo.  Es decir, se busca un proceso 

de investigación que disperse o expanda los datos e información y no que los 

acote o mida.  

En adición se aclara que gran parte de la investigación corresponde a 

documentar datos relevantes para comprender los objetos a estudio, esto dentro 

de una perspectiva cualitativa y hermenéutica; con el fin de comprender y explicar 

determinado fenómeno.  

Con base a lo anterior, se utilizarán diferentes técnicas de investigación, 

dentro de los cuales se pueden señalar: la descriptiva, la analítica, la explicativa y 

la correlacional. 

Para el primer capítulo, se utilizará el tipo de investigación descriptiva, ya 

que este tipo de investigación resulta ideal para detallar los aspectos generales, y 

explica los elementos tanto conceptuales, históricos y teóricos del tema de esta 

tesis.  

Respecto del segundo y tercer capítulo, se manejará un tipo de 

investigación analítica, explicativa y comparativa de los conceptos descritos y 

recabados. 

  

 

 

 

 



4 
 

CAPÍTULO PRIMERO 

ANTECEDENTES Y GENERALIDADES 

 

 

En este capítulo se expondrá la historia del Derecho de los animales. Para 

ello resulta necesario comenzar con la evolución de la relación entre el hombre y 

el animal, ya que ésta contempla aspectos esenciales del tema. Luego se seguirá 

con el origen del Derecho de los animales, sus precursores y evolución hasta hoy. 

 

 

 

SECCIÓN I. RELACIÓN ENTRE EL SER HUMANO Y EL ANIMAL 

 

 

 

Primeras interacciones 

 

 

La existencia e interacción de los seres humanos con otros animales 

corresponde a un hecho que data desde tiempos remotos1. Hablar de historia 

sobre la relación entre el hombre y el animal consiste en referirse a historia y 

significado del ser humano mismo. 

Por animal se entiende aquel organismo vivo, pluricelular que se alimenta 

por ingestión (Script Edizioni, 2012, pág. 8) y que no pertenece a la especie 

humana. A pesar de la anterior consideración, el ser humano, de hecho, es un 

animal: un organismo biológico, pluricelular, vertebrado, mamífero, primate, 

                                            
1 No existe exactitud en esto pero desde etapas prehistóricas se conoce la existencia tanto de 
animales como seres humanos.  
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homínido, del género Homo, hoy de la especie sapiens (Océano Grupo Editorial, 

1995, pág. 1310) y quizás mañana del género machina2.  

Se sabe que desde nuestros orígenes3 ha existido una amplia interacción 

con los otros animales; hemos sido, al menos, amigos y enemigos, cazadores y 

presas. Sucede que el control de este orden fue conquistado progresivamente por 

el ser humano, quien mediante su capacidad intelectual e ingenio logra, de alguna 

manera, dominar su entorno. Se puede decir que esto último, en general, provocó 

una separación cada vez mayor entre el ser humano y el animal.  

Se considera que el concebir y desarrollar, entre otros ámbitos, la 

observación, tradición, experiencia y técnica4, conllevó en gran manera por asumir 

el control de su propia evolución y destino, cuestión que quizás luego se ha 

pretendido con el mundo entero.  

El ser humano, generalmente, llega así a ver a la naturaleza como un 

recurso y medio para satisfacer sus necesidades y expectativas, siendo ésta 

cosificada; ajena y distinta de sí mismo5. Logra ejercer su voluntad en el mundo 

mediante la modificación de su entorno, por ello, ciertamente, nuestra historia y 

realidad reflejan una enorme influencia y repercusión -generalmente perjudiciales- 

en el equilibrio y orden naturales6. 

                                            
2  Para bibliografía pertinente sobre este escalofriante fenómeno social véase Ballesteros 
(Ballesteros, 2006, págs. 34-36) 
3No es un tema pacífico pero, sin necesidad acá de indagar en teorías o dogmas al respecto (ya 
que no es propio ni relevante a la investigación), se hace alusión aquí  a un modo muy general e 
impreciso sobre la idea -que quiera tenerse- de nuestros orígenes.   
4 El origen de la técnica se remonta a las herramientas, armas y vasijas de la prehistoria. La 
utilización de materias primas como madera, huesos, piedra, bronce y el hierro, inclusive el mismo 
fuego constituyen elementos básicos de la historia de la técnica como cualidad del ser humano 
(Salvat Editores S.A., 1985, pág. 3509). Esto se refiere en especial al origen de la tecnología 
agrícola e industrial (Passmore, 1978, pág. 17). 
5  En este supuesto el ser humano se comporta así como un déspota frente a la naturaleza. 
Ciertamente dicha tradición no ha sido la única que data en los antecedentes de la cultura 
occidental y oriental; también ha existido la concepción del hombre frente a la naturaleza como 
administrador responsable y otra la del hombre como colaborador (Passmore, 1978, págs. 17-59). 
6 Como bien afirma ENGELEN: “Lo que tardó millones de años en formarse el hombre la cambiado 
en cien años. La naturaleza está constituida en un equilibrio perfecto, y cambiar cualquiera de sus 
partes produce sus efectos tarde o temprano en alguna de sus otras partes. El hombre no midió las 
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Con base en lo anterior, uno de los procesos más importantes para la 

comprensión sobre la relación entre el ser humano y el animal, a través de la 

historia, corresponde a la domesticación7, que data desde nuestra prehistoria8. 

La domesticación es la técnica de acostumbrar a un animal a convivir con el 

ser humano. Debe existir una especie de vínculo o fin entre este último y el animal, 

generalmente, corresponde a un adiestramiento o manejo por parte de la persona, 

quien desea algún beneficio del animal.  

Esta acción tiene un proceso, pero también requisitos9 y efectos10 . De 

acuerdo con Engelen (1990, págs. 6-11) el proceso de domesticación corresponde 

a aquella actividad en que el ser humano domina al animal con o sin su 

consentimiento. El ser humano se convierte, entonces, en responsable del mismo, 

respondiendo por lo que haga el animal. Generalmente, a esta categoría resultan 

familiares los perros y gatos, pero también, corresponde todo animal de trabajo 

como los caballos y ganado vacuno.  

Este proceso, a su vez, se divide en: libertad, cautiverio, amansamiento y 

amaestramiento. La libertad del animal es determinada y limitada por la 

naturaleza, por lo que el cautiverio es la confiscación de dicha libertad por 

                                                                                                                                     
consecuencias de sus actos y por ello hoy en día hay un desbalance total en el planeta.” (Engelen, 
1990, pág. 5) 
7 La domesticación es un acontecimiento mayor en la historia de la humanidad, influyendo en la 
creación de comunidades sedentarias, adopción de costumbres, leyes, valores y creencias (citando 
a Raj A.B.B., Guzman, 2006 pág. 6) 
8 Resulta relevante hacer referencia acá sobre el período prehistórico, dividido el paleolítico y el 
neolítico. En el primero nuestros antepasados prehistóricos se dedicaron a la caza, pesca y 
recolección de alimentos. Utilizaban materias primas tales como piedra, madera y huesos para 
fabricar sus herramientas. Luego en la edad de piedra nueva (Neolítico) se descubre, entre otras 
cosas, la agricultura y la domesticación de animales lo que posibilita el desarrollo de fuentes 
propias de subsistencia. Se considera que el primer animal domesticado fue el perro (al parecer 
como auxiliar del cazador) y luego muchos otros como el buey, el caballo, la cabra, el asno, la 
oveja y el cerdo (Océano Grupo Editorial, 1995, pág. 2104).  
9  Los requisitos de la domesticación son la naturaleza dócil del animal, la posibilidad de 
reproducción en cautiverio y la compatibilidad con el contexto cultural de las personas que 
domestican (Engelen, 1990, págs. 9-10) 
10 Los efectos de la domesticación son la alteración genética inducida por el ser humano, mediante 
la selección reproductiva de las características deseadas, y la dependencia que crea el ser 
humano en el animal: este último necesita del primero aunque alcance su estado adulto (Engelen, 
1990, págs. 10-11) 
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acciones del ser humano11. El amansamiento implica acostumbrar al animal a la 

convivencia con el este último, para que de este modo el animal no huya o ataque. 

El amaestramiento condiciona un aprendizaje con fines determinados, por ejemplo 

en el antiguo Egipto se realizaba pruebas circenses a animales, en China durante 

la Edad Antigua y Media se entrenaba halcones para la caza, además el uso de 

animales para transporte ha sido un hecho universal (Editorial Cumbre, S.A., 1985, 

pág. 332) 

En síntesis, los animales han sido dominados y utilizados  por nuestra 

especie –en distintos modos y grados, determinados por nuestra capacidad a 

través del tiempo- desde edades prehistóricas. Han sido sometidos a los más 

variados usos y actividades, tales como trabajo, consumo, compañía, 

entretenimiento, placer, medicina, investigación y otras. Por tanto, se puede 

afirmar con toda certeza que la historia del ser humano y animal refleja un 

progresivo dominio del primero sobre el segundo. Este dominio despertó desde 

hace mucho tiempo la necesidad de justificación y valoración ética.  

 

 

Primeros argumentos 

 

La temática moral sobre los animales corresponde hoy a un tema con 

enorme auge a nivel global, pero su existencia data desde tiempos antiguos. En 

esta sección se expondrán algunos de los antecedentes más populares12. 

                                            
11 Cabe resaltar que el cautiverio no solamente implica sustraer al animal de su libertad natural, 
sino que se requiere una especie de aclimatación por parte de este al nuevo entorno. Con base a 
esto muchos animales no se consideran propiamente en cautiverio, por ejemplo el elefante nunca 
se adapta realmente y se dice que está solamente acomodado y no en cautiverio (Editorial 
Cumbre, S.A., 1985, pág. 332). 
12 Cabe resaltar que la siguiente sección corresponde a una breve exposición de la historia y 
pensamiento en cuanto a algunos antecedentes relevantes se trata, ya que no es posible, en el 
presente escrito, abarcar de manera completa toda la historia universal sobre el pensamiento 
relativo a la relación entre seres humanos y animales.  
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Desde el código de Hammurabi, uno de los textos jurídicos más antiguos13, 

se contempla consideración a los animales, por ejemplo:  

 

“Artículo 225. El médico del buey o del burro que a través de su operación 

haya causado la muerte del animal, deberá pagar una quinta parte de su 

precio al propietario.” 

 

“Artículo 245. Un buey muerto a causa de la negligencia o de golpes de su 

locatario: Si un hombre rentó un animal y por negligencia o golpes le causa 

la muerte, deberá entregar un buey vivo al propietario.”  

 

“Artículo 254. Fatiga de los bueyes por la carreta: Si el locatario puso a los 

bueyes a tirar de una carreta y lo fatigó, deberá dar al propietario la 

cantidad de trigo que recolectó.”  

 

“Artículo 267. Enfermedad en el establo: Si no se cuidó de los animales 

durante la ingesta de alimentos y se ocasionó una enfermedad, el locatario 

deberá entregar al propietario un animal sano.”  

 

En estos artículos se evidencia la preocupación por el bienestar de los 

animales, principalmente bueyes, ya que se utilizaban para trabajo agrícola. 

Existía interés en el tipo de trato que se les diera a estos animales, como también 

que se mantuviera y velase por su salud. También, se evidencia la comprensión 

de los animales como propiedad al dominio del hombre.  
                                            
13 “El rey Hammurabi, fundador del primer imperio babilónico (1792-1750 a.C.), dictó un código 
grabado sobre un bloque de basalto encontrado en Suse en 1902.” (Vila, 2004, pág. 4) 
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Otro ejemplo es la cultura islámica14, que establece diversos significados y 

relevancia hacia los animales. Siendo una sociedad nómada y beduina 15 , su 

historia refleja la gran utilidad de los animales para transporte, alimento y fuerza 

de trabajo, pero también, evidencia numerosa y detallada normativa sobre el 

consumo de estos, su sacrificio y determinados rituales religiosos (Calasanz, 

1999, págs. 111-112).   

Por otro lado, la historia de la cultura occidental 16  demuestra una 

ambivalencia hacia los animales; en ocasiones se les atribuye dignidad y hasta 

responsabilidad, pero en otras se les reduce a seres inferiores o inclusive a cosas, 

como bien explica Zaffaroni (2011, pág. 24) primero el ser humano se quiso 

diferenciar del animal para identificarse con Dios, inclusive llegó en ocasiones a 

considerarse así mismo como Dios, pero nunca descartó que el animal le 

reflejase17.   

De acuerdo con Engelen (1990, págs. 16-38) y Singer (1999, págs. 232-259), 

se  puede dividir esta historia en tres etapas: a) Pensamiento precristiano, b) 

pensamiento cristiano, y c) de la Ilustración hasta nuestros días. A continuación, 

se reseñarán brevemente: 

 

                                            
14 “Tres son los textos en los que se apoya el Islam: el Corán, la Sunna y la Sari'ah. El Corán es el 
Libro Sagrado de los musulmanes y constituye la fuente del dogma, de la ley y la base sobre la que 
se asienta todo el proceder islámico. La Sunna es la ortodoxia del Islam y se configura a base de 
un conjunto de Tradiciones —hadits— relativas a los actos y dichos de Mahoma y actúa como 
refrendo y explicación del texto coránico. Finalmente, la Sari'ahrecoge los fundamentos de derecho 
islámico que se establecieron con posterioridad al Libro Sagrado.” (Calasanz, 1999, pág. 102) 
15  El ambiente desértico hace que el camello sea el animal más mencionado en El Corán 
(Calasanz, 1999, pág. 107). 
16 En general correspondiente a naciones de Europa, América y Oceanía, y al país de Sudáfrica 
(Enciclopedia Ilustrada Cumbre, 1984, pág. 205).  
17 Resulta muy relevante el argumento del mismo autor sobre esto: “Es interesante observar que 
pese al presupuesto de que los animales son inferiores, el humano les atribuyó virtudes y defectos 
propios y exclusivos de él. La torpeza del asno, la fidelidad del perro, la nobleza del caballo, la 
satanidad del gato, la abyección del cerdo, etc., son valoraciones humanas conforme a las que 
jerarquizó a los animales (coronando heráldicamente al oso primero y al león más tarde), lo que 
permanece vigente para injuriar o exaltar a otro humano, en tanto que los animales, por supuesto, 
no se han dado por enterados. Tampoco sabemos lo que piensan acerca de nosotros, pero 
seguramente no tendrán un buen concepto.” (Zaffaroni, Rep, Bayer, & Bailone, 2011, págs. 24-25) 
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a) Pensamiento pre cristiano 

 

En este período, los hebreos profesaban una jerarquía, basada en La Biblia, 

de los hombres sobre la naturaleza y los animales18. Se dice que el hombre 

domina sobre toda creatura viviente, por ello estos últimos debían ser utilizados 

para alimento y abrigo, sin perjuicio a los sacrificios con fines religiosos.  

Por otro lado, en la antigua Grecia, existió una diversidad19 de opiniones al 

respecto. Como bien explica Zaffaroni (2011, págs. 23-24) por un lado se afirmaba 

que los seres humanos están convidados a participar en la naturaleza (posición 

que corresponde a los epicúreos20), y por otro lado, se afirma que tienen derecho 

sobre ella (posición correspondiente a los estoicos).  

Aristóteles, quien reconocía una gran semejanza entre los animales y el 

hombre -de hecho define al hombre con animal racional-, se inclinó por la opinión 

estoica y estableció a los animales como medios para los fines de este último, ya 

que el hombre era el único libre -y superior- con base en su raciocinio: 

“Las plantas existen para los animales y las bestias brutas para el hombre: 

los domésticos para su utilización y para alimento; los salvajes –si no todos, 

al menos la mayor parte- para alimento y para suplir otras necesidades, 

suministrando vestido y diversos instrumentos. 

Por tanto, si la naturaleza no hace nada imperfecto ni en vano, 

necesariamente ha creado todos estos seres en vista del hombre” (citado 

por Engelen, 1990, pág. 17) 

                                            
18 La Biblia mantiene una posición ambivalente para con los animales: en el Antiguo Testamento se 
delega el dominio de la naturaleza -y todos los animales- al hombre pero se mantiene una noción 
de responsabilidad, pero en el Nuevo Testamento se omite por completo cualquier alusión a 
responsabilidad o cuidado respecto al trato hacia animales, Singer (1999, págs. 237-238) cita 
varios ejemplos, entre ellos Corintios 9,9-10 y Marcos 5, 1-13. 
19 De acuerdo a Singer (1999, pág. 234) el pensamiento sobre este tema en la antigua Grecia se 
dividía en dos escuelas: la de Pitágoras y la de Platón, representada por Aristóteles. El primero 
vegetariano y promotor de respeto para con los animales, el segundo, defensor de la jerarquía 
entre seres vivos con base en su raciocinio, situando al hombre de primero.  
20  Por ejemplo Lucrecio criticaba de absurda la noción de un mundo concebido por Dios en 
beneficio de la humanidad (Passmore, 1978, pág. 29). 
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Lo anterior, corresponde a la jerarquía, según la capacidad de raciocinio, 

establecida por Aristóteles, la cual legitima al ser humano por ocupar la cúspide.  

Una posición diferente corresponde a la de Pitágoras, quien consideraba 

que el alma del hombre transmigraba a los animales y por ello estos merecían un 

trato benévolo.  

 En esta etapa, los pensamientos que prevalecieron, en la mayor parte de la 

cultura occidental respecto del tema, fueron la teología cristiana21, el pensamiento 

estoico e ideas de Aristóteles. Estas últimas son retomadas más tarde por 

pensadores como Tomás de Aquino.  

 

b) Pensamiento cristiano 

 

Comprende una fusión entre ideas griegas y judaicas, influenciadas por el 

contexto de la tradición del Imperio romano. En esta época se contempla una 

decadente situación para los animales: primero se les niega cualquier rastro de 

alma y raciocinio, posteriormente, de conciencia y sensibilidad alguna.  

En la época del Imperio Romano la violencia y muerte, tanto para animales 

como para seres humanos, eran algo común y normal, por ejemplo, los famosos 

juegos romanos ilustran lo claridad: 

 

“A veces un oso y un toro, encadenados juntos, rodaban por la arena en 

una lucha feroz; otras, criminales vestidos con pieles de animales salvajes 

eran arrojados a los toros, enloquecidos debido a hierros candentes o a 

dardos con puntas untadas de pez ardiendo. Cuatrocientos osos fueron 

sacrificados en un solo día con Calígula [...] Con Nerón, 400 tigres lucharon 

                                            
21 De acuerdo a Passmore (1978, págs. 42-43), la influencia del pensamiento griego en la teología 
cristiana corresponde a la reducción de la naturaleza a mera utilidad para el ser humano, vaciando 
cualquier contenido moral entre su relación, siendo que en el Antiguo testamento y en Génesis la 
naturaleza, el mundo, existe para mayor gloria de Dios y luego, en segundo lugar, para servicio del 
hombre. 
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contra toros y elefantes. En un solo día, en la consagración del Coliseo por 

Tito, perecieron 5 000 animales. Con Trajano, los juegos se prolongaron 

durante 123 días sucesivos. Leones, tigres, elefantes, rinocerontes, 

hipopótamos, jirafas, toros, venados, incluso cocodrilos y serpientes, eran 

utilizados para dar novedad al espectáculo. Tampoco se escatimaba 

ninguna forma de sufrimiento humano [...] 10000 hombres lucharon durante 

los juegos de Trajano. Nerón iluminó sus jardines durante la noche con 

cristianos que ardían bajo sus camisas untadas de pez. Bajo el mandato de 

Domitiano se obligó a luchar a un ejército de enanos enfermizos [...] Tan 

intensa era la sed de sangre que la popularidad de un Príncipe sufría 

menos si descuidaba la distribución de grano que si descuidaba los juegos.” 

(Singer, citando a W.E.H. Lecky, 1999, pág. 236) 

  

Lo anterior, no significa que los romanos carecían de moral, sino que, como 

bien argumenta Singer (1999, pág. 237), su esfera de moral estaba muy bien 

delimitada: ciertos sujetos no tenían la más mínima relevancia moral, y esto regía, 

tanto para animales como ciertos seres humanos.  

El pensamiento cristiano llega a defender, en este entorno, el alma humana 

como un ente inmortal, absoluto y santo. Esto influyó progresivamente, en el 

contexto romano, a respetar cada vez más la vida humana; se llega al punto de 

abolir las luchas a muerte entre hombres, cuestión que no sucede con las luchas a 

muerte entre hombre y animal (inclusive hoy en día existe el ejemplo de la lidia de 

toro), como tampoco con las penas capitales por la “transgresión a la Iglesia”, en 

las que millares de personas resultaron asesinadas y quemadas en pos de la 

religión cristiana (Engelen, 1990, pág. 18).  

Como bien se dijo este cambio progresivo mejoró en gran manera la 

situación de muchos seres humanos, pero no así la del resto de los animales; la 

significancia moral de los animales resulta para este entonces casi nula; no 

ausente en su totalidad debido a pensadores romanos como Ovidio, Séneca, 

Porfirio y Plutarco, y algunos cristianos como san Basilio, Juan Crisóstomo, san 
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Isaac el Sirio y san Juan Neot, que en general proclamaron por la sensibilidad, 

benevolencia, compasión y respeto a los animales (Singer, 1999, pág. 239).  

Un pensador relevante, pero paralelo a la corriente de la época, 

corresponde a Tomás de Aquino, se puede decir que éste representa la filosofía 

católica romana desde entonces hasta hoy, el cristianismo anterior a la Reforma, y 

un admirador de Aristóteles (Singer, 1999, pág. 240). 

Para Aquino -y al igual que para Aristóteles- los animales sirven al 

propósito22 de los seres humanos. En adición él fundamentó, con citas bíblicas, el 

consumo de animales como mandato de Dios (Génesis I, 29, 30 y Génesis IX, 3, 

citado por Singer, 1999, pág. 240).  

Aquino estableció que no es posible la existencia de obligación moral 

alguna para con los animales ya que, según su perspectiva, carecen de raciocinio. 

La justicia o injusticia, caridad o desamparo solo aplica a aquellos seres racionales 

y con alma, características que, de acuerdo con el santo, los animales carecían.  

Aun así este autor promovió el trato sensible y benévolo con los animales, 

pero solamente en cuanto la crueldad hacia estos pudiese conducir a crueldad con 

los seres humanos:  

 

“Es evidente que si un hombre siente afecto y piedad por los animales, 

estará aún mejor dispuesto para ser piadoso con sus iguales, los hombres, 

por lo que está escrito (Proverbios XII, 10) «El justo atiende las necesidades 

de su ganado » (citado por Singer, 1999, pág. 242) 

 

En resumen, el valor del ser humano era su alma como algo preciado por 

Dios. Los animales, o no tenían alma del todo, o ésta no era interés de nadie 

                                            
22 Se podría decir acá que la idea de utilización de animales, en ése entonces, correspondía a 
situaciones realmente básicas para la subsistencia del ser humano, tales como trabajo, alimento  y 
vestimenta. Por lo que referirnos hoy a la expresión “utilización de animales para fines del ser 
humano” contempla muchísimas cosas más que en ése entonces no existían.  El problema aquí es 
que muchas veces pasa desapercibido este detalle; cuando se utiliza la expresión citada se cree 
referirse a cuestiones antiguas y sumamente básicas cuando en realidad no es del todo así.  
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divino y menos alguien terrenal23. En adición, el ser humano se consideraba 

superior a estos y podía -sino más bien debía- utilizarlos para su sustento y 

necesidades, todo con base en mandato divino. 

Esta perspectiva cambió durante el siglo XV, con el Renacimiento, el cual 

se caracterizó por promover el humanismo. Como bien explica Singer (1999, pág. 

242)) el humanismo -muy distinto al humanitarismo24- corresponde al enfoque en 

el valor y dignidad de la vida humana, como también un establecimiento del ser 

humano como centro del universo. 

El efecto que tuvo el Renacimiento sobre la historia humana occidental, 

corresponde a un gran avance en cuanto a la actitud entre seres humanos25, pero 

respecto de los animales no resultó tan compasivo; la fundamentación y lógica 

renacentista se nutrió, en gran manera, de la comparación parcializada entre el ser 

humano y el resto del universo. Esta comparación elogiaba sobre todas las cosas 

lo “especial” y “único” que resulta el ser humano con base en la autoevaluación de 

sus características intelectuales, espirituales y emocionales. Se llegó a concluir 

que el ser humano es “el centro de la naturaleza, el eje del universo, el engarce 

del mundo” (Singer, 1999, pág. 245). 

Por otro lado, los animales resultaron en “inferiores” y de su vida no se 

defendió valor alguno, salvo algunos pensadores que fueron en contra de la 

corriente del momento, tales como Leonardo da Vinci, Giordano Bruno y Michel de 

Montaigne 26 . Su distinta manera de pensar les acarreó consecuencias, por 

ejemplo, Da Vinci recibió constantes burlas de su pensamiento y de su estilo de 

vida vegetariano, y Bruno fue quemado en la hoguera por no retractarse de afirmar 

                                            
23 Es importante señalar que el cristianismo sí establece una determinada importancia al bienestar 
de los animales, fundamentada por este concepto, recién citado en Proverbios XII, 10, de “hombre 
justo”. 
24 El humanitarismo consiste en actuar humanamente, es decir con compasión (Singer, 1999, pág. 
242). 
25 A excepción de la Inquisición. Fuerte ejemplo de contradicción en esta época (Engelen, 1990, 
pág. 20). 
26 En adición y desde una perspectiva religiosa se puede mencionar a Francisco de Asís, quien 
tenía un famoso amor por los animales y les llamaba hermanos (Editorial Cumbre, S.A., 1985, pág. 
408). 
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que “el hombre no es más que una hormiga en presencia del infinito” (Singer, 

1999, pág. 246). 

La desconsideración hacia los animales –salvo las posturas y luchas de 

quienes pensaron distinto- llegó a su punto máximo con la teoría mecanicista y 

cartesiana. Su título pertenece a René Descartes, filósofo, matemático, cristiano, 

considerado como uno de los padres de la filosofía moderna, geometría analítica y 

promotor del origen de las matemáticas modernas (Singer, 1999, pág. 246).  

Descartes estableció que el universo funciona de manera mecánica, 

parecido a un reloj (Engelen, 1990, pág. 21). Su composición corresponde 

solamente a dos cosas: por un lado, las materiales; cuerpo y físico, y por el otro, 

las inmateriales; alma y espíritu. El ser humano era cuerpo, pero al tener 

conciencia era también alma y por ello no quedaba relegado únicamente a lo 

material27.  

Lastimosamente, esta dichosa excepción no cubrió al resto animales. De 

acuerdo con Descartes estos, por carecer de alma, eran solamente cuerpo, y 

además debían ser inconscientes, como él decía: máquinas creadas por Dios. Se 

podría decir, entonces, que la filosofía de Descartes tomó la postura cristiana en 

que se niega el alma a los animales y le adicionó la negación de que estos 

poseyeran conciencia alguna. Esto tuvo sus consecuencias. 

Durante esta época, la experimentación en animales (como por ejemplo, la 

vivisección) se vio fuertemente justificada con el mecanicismo y cartesianismo; su 

lógica no dejaba lugar al remordimiento o duda respecto del sufrimiento de los 

animales; estos, como cosas corporales, no solo no razonaban, sino que tampoco 

sentían (Passmore, 1978, pág. 37). Si acaso cuando se les mutilaba o golpeara 

estos chillaren, se consideraba como un ruido que una máquina hace cuando se 

interrumpe su funcionamiento. Singer (1999, pág. 248) cita algunos testimonios  

del siglo XVII respecto de dichos experimentos: 

                                            
27 Cuestión que quizás, de haber sido afirmada diferente, hubiese condenado a Descartes a la 
hoguera (Singer, 1999, pág. 246). 
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“Administraban palizas a perros con total indiferencia y se mofaban de los 

que se apiadaban de las criaturas como si sintieran dolor. Decían que los 

animales eran relojes; que los chillidos que emitían cuando se les golpeaba 

sólo eran ruidos de un muelle que habían tocado, pero que el cuerpo entero 

carecía de sensibilidad. Clavaban a los pobres animales en maderos por las 

cuatro patas para practicar la vivisección y ver la circulación de la sangre, 

que era un gran tema de conversación.”  

 

Ciertamente, éste es el antecedente en que más bajo cae la consideración 

y relevancia moral y jurídica de los animales.  

Aun así cabe resaltar que en esta misma época (aproximadamente desde el 

siglo XIII y hasta el Iluminismo en el siglo XVIII), a pesar de la reducción de los 

animales a cosas, existieron juicios, es decir, procesos judiciales, en contra de 

estos. Quizás esto representa una especie de reconocimiento de dignidad del 

animal al haberle imputado responsabilidad, de acuerdo con Zaffaroni (2011, pág. 

32) esto se daba, por ejemplo, en contra de cerdos que habían comido niños, 

también se sancionó a sanguijuelas, ratas y otras por sus fechorías como plagas, 

inclusive se obtuvo, mediante tortura, la confesión de una cerda.  

El antecedente resulta intrigante. De hecho existe una famosa comedia, del 

siglo XVII en Francia, llamada “Los litigantes” en la que Jean Racine se burla de 

los juicios contra los animales:  

“Un perro es sometido a juicio acusado de haber robado un capón. Después 

de que los abogados defensor y acusador han presentado sus argumentos 

elocuentes en pro y en contra, el juez sentencia al perro a trabajos forzados 

de por vida en las galeras, presumiblemente como perro de un barco. 

Entonces el abogado defensor presenta una camada, los “hijos” del 

acusado, y sentimentalmente pide al juez que no convierta en huérfanos a 

esos cachorros tiernos y sin culpa alguna. El juez, que también es padre, 

queda profundamente conmovido por los argumentos del abogado defensor 
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y el perro ladrón es absuelto y se reúne con sus cachorros.” (Bondenson, 

2000, pág. 182). 

Ampliamente criticados y a todas luces irracionales, estos juicios cayeron 

en desuso en la época del Iluminismo. Por otra parte, la interrogante sobre los 

animales y su relevancia moral cobró fuerza luego de la terrible praxis del 

mecanicismo y cartesianismo sobre estos. 

 

c) Desde la Ilustración hasta nuestros días 

 

Como bien explica Zaffaroni (2011, pág. 38), a modo muy general el 

Iluminismo tuvo dos bases contradictorias: una empirista representada por el 

pragmatismo utilitario de Bentham, y otra idealista liderada por el racionalismo de 

Kant. Ambas no pudieron aceptar la postura de Descartes respecto de los 

animales. 

Por tanto, en esta etapa surge una mejora en la consideración hacia los 

animales: sencillamente era obvio que estos no eran cosas ni máquinas; los 

numerosos experimentos y estudios demostraron una amplia similitud entre 

animales y seres humanos, se consolidó el hecho de que los animales pueden 

sentir dolor, aunque en la práctica se les siguió viendo como recursos y medios 

para fines.  

De acuerdo con Singer (1999, págs. 249-250) gran cantidad de pensadores 

expresó ideas a favor de los animales, por ejemplo, Hume, con el trato benigno 

hacia animales como parte de las leyes de la humanidad, Voltaire, con las 

denuncias al pensamiento mecanicista, Rosseau, con la idealización de la 

naturaleza y Alejandro Pope, con el énfasis en nuestra responsabilidad sobre los 

animales. 
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Bentham en su utilitarismo reconocía derechos a los animales como seres 

sensibles, es famosa su frase: “La pregunta no es ¿pueden razonar? Ni tampoco 

¿pueden hablar?, sino ¿pueden sufrir?” (Singer, 1999, pág. 250).  

En otra perspectiva Kant, como expresión más alta de la tesis 

contractualista, mantuvo firme parte del pensamiento de la etapa cristiana y pre 

cristiana. Él excluía la posibilidad de consideración moral para con los animales28 

con el argumento, nada innovador, de la falta de conciencia en ellos, además 

concluía que los animales existían meramente como fines para el hombre (Singer, 

1999, pág. 250). Aun así, y de manera un poco confusa, admitió obligaciones 

morales hacia a los animales con base en la propia dignidad humana29 (Zaffaroni, 

Rep, Bayer, & Bailone, 2011, pág. 39).  

En esta época es importante destacar los aportes de Charles Darwin. Estos 

fueron revolucionarios e influyeron enormemente -inclusive el científico tuvo que 

guardar cautela para publicar sus obras; El origen del hombre fue publicado en 

1871, doce años después de la publicación de El origen de las especies, a pesar 

de que en esta última ya se contemplaba implícito todo lo de la primera (Singer, 

1999, pág. 253)- al resquebrajar postulados religiosos sobre el origen del ser 

humano30  y con ello un antiguo dogma en el que se justificaba dominio. Las 

investigaciones de Darwin influyen hasta el día de hoy, y en muchos medios son 

consideradas como las más viables en cuanto al origen del ser humano.  

Aún así, dicho dominio se mantiene. Ciertamente los aportes de Darwin 

provocaron la caída del dogma religioso que justifica al hombre como gobernador 

absoluto de la naturaleza, pero sin fundamentos quedaron excusas; por ejemplo  

los mandatos divinos basados en La Biblia sirven todavía hoy de consuelo para 

                                            
28 También excluyó a ciertos seres humanos. Esto, como bien señala Zaffaroni (2011, pág. 39), 
deja un camino que luego viene a ser utilizado por la burguesía europea para el colonialismo, 
eliminación de disidentes, biologismo racista y genocidios de los siglos XIX y XX.  
29 Este discurso se mantiene hoy en nuestro país. Esta situación será analizada en el tercer 
capítulo de la presente investigación.  
30 Al respecto la famosa frase de Darwin en su diario: “El hombre en su arrogancia se cree una 
gran obra, merecedor de la mediación de una deidad. Más humilde, y yo pienso que certero, es 
considerar que fue creado a partir de los animales.” (citando por Engelen, 1990, pág. 23) 
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muchos, por otro lado, el postulado de la supervivencia del más apto31 situó al 

hombre como victorioso frente al mundo entero y de allí su superioridad moral 

(Passmore, 1978, pág. 38), y también, el argumento de la necesidad del ser 

humano en disponer de animales, al menos en cuanto alimento se trate, ha sido 

presente desde Bentham y Schopenhauer (Singer, 1999, pág. 258).  

La cuestión filosófica respecto de los animales hasta hoy ha girado en torno 

a temas sobre la existencia del abismo ontológico entre ser humano y el resto de 

los animales, dogmas religiosos, “preservación” de tradiciones y cultura, propósito 

y existencia del ser humano, superioridad del ser humano sobre el animal, y otros.  

A pesar de los antecedentes nunca se perdió el sentimiento de 

identificación del ser humano con el animal y durante el siglo XIX y XX resurgió el 

tema de la consideración hacia los animales mediante la idea de la protección del 

animal y la existencia de maltrato animal. De esta manera la discusión pasó de ser 

meramente especulativa y filosófica, a jurídica. También, se perfila así el tema de 

los Derechos de los animales, un movimiento social de gran auge en la actualidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
31 “Justicia subhumana” promovida por Spencer. Consiste en la toma de las ideas de Darwin de 
selección natural para transformarlas en la “ley del más fuerte”. Esto provocó una nueva excusa 
para dominar a los animales, inclusive a aquellos seres humanos considerados inferiores o 
indeseados (Zaffaroni, Rep, Bayer, & Bailone, 2011, págs. 41-42) 
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SECCIÓN II. DERECHOS DE LOS ANIMALES 
 

 

 

Origen y actualidad 

 

Lo que se conoce hoy por Derecho de los animales nace de la lucha por 

aquellos seres que no pertenecen a la especie humana, que no tienen voz ni 

posibilidad de organizarse.  

Quienes promovieron los derechos de los animales se han enfrentado a 

amplias críticas, ridiculización y un sistema (económico, político, cultural y jurídico) 

todavía hoy imperante.  De allí que la lucha por los animales tenga un gran 

parecido histórico a las luchas por grupos oprimidos, por ejemplo, mujeres, 

esclavos y personas afroamericanas.  

Así al igual que en éstas una de las reacciones principales ha sido la burla y 

el desprestigio -presentes tanto en la reacción popular como la profesional-, al 

respecto Singer (1999, pág. 37) reseña que cuando Mary Wollstonecraft en 1792, 

promoviendo derechos de la mujer, publicó su Vindication of the Rights of Woman 

(Vindicación de los Derechos de la Mujer), tuvo diversas críticas y burlas como 

respuesta, pero fue una en particular que resaltó, la titulada Vindication of the 

Rights of Brutes de autor anónimo en esa época (Vindicación de los Derechos de 

los Brutos, que luego, se supo que el autor fue Thomas Taylor, célebre filósofo de 

Cambridge), en ésta se alude sarcásticamente a la lucha por los derechos de la 

mujer de la siguiente forma: “Si tiene sentido hablar de igualdad con respecto a las 

mujeres ¿por qué no hacerlo con respecto a perros, gatos y caballos?”.  

Lo anterior, es ejemplo de discursos tan equívocos como malintencionados, 

como muchos de los que se han hecho hasta el día de hoy respecto de la lucha 

por los derechos de los animales.  
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Un caso actual corresponde al argumento de que la preocupación por los 

animales proviene de “delirios propios de progres desnortados, tan ricos como 

despreocupados, más preocupados por su gato que por los niños que mueren de 

hambre.” (Lucas, 2009, pág. 9) Lo cierto, respecto de esto, es que interrumpir y 

prolongar la discusión sobre el Derecho de los animales con base en que no son 

lo suficientemente importantes (ya que se argumenta hay muchos otros problemas 

en nuestros tiempos), corresponde únicamente a una burda e injusta negación de 

derechos.  

Además, desde el punto de vista lógico también resulta improcedente; 

primero, se hace una incorrecta generalización de que todo aquel que defiende a 

los animales es una especie de burgués despreocupado por problemas del pueblo 

(ciertamente este argumento no contiene fundamento ni prueba alguna). Segundo, 

se intenta criticar características -que ya de por sí resultan inciertas y ofensivas- 

de quienes defienden a los animales, sin importar sus argumentos. Esto evidencia 

una fuerte incoherencia lógica y un gran irrespeto. En definitiva lo importante sobre 

los derechos de los animales son los argumentos y las propuestas, no, 

necesariamente, las características de quienes los digan.   

Retomando la historia del Derecho de los animales, se puede afirmar que el 

tipo penal del maltrato animal corresponde al antecedente principal, al menos en 

cuanto al campo jurídico se trate. Su origen histórico corresponde al common law. 

De acuerdo con Singer (1999, pág. 252), la primera legislación, al respecto se dio 

en 1641 en la colonia de la Bahía de Massachusetts, ésta prohibía la tiranía o 

crueldad sobre animales para el uso del hombre.  

Se dice, también, que los primeros intentos por penalizar el maltrato se 

dieron en Gran Bretaña. La burla, como bien señaló, nunca estuvo ausente, al 

respecto el recién citado autor cuenta que:  

 

“La primera propuesta de ley para impedir el abuso de los animales se 

concretó en un proyecto para prohibir el «deporte» de las lidias de toros con 

perros. Se introdujo en la Cámara de los Comunes en 1800. George 
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Canning, ministro de Asuntos Exteriores, la consideró «absurda» y preguntó 

retóricamente: «¿Qué podría ser más inocente que las peleas de toros con 

perros, el boxeo, o el baile?»” (Singer, 1999, pág. 251) 

 

En 1821, Richard Martin hizo una propuesta de ley ante el parlamento británico:  

 

“Cuando Alderman C. Smith sugirió que se debería proteger a los asnos, se 

produjeron tales estallidos de risa que el enviado de The Times apenas 

pudo oír lo que se decía. Cuando el presidente repitió esta propuesta, las 

risas se intensificaron. Otro miembro dijo que Martin pronto empezaría a 

legislar para perros, lo que originó un nuevo estallido de júbilo, y un grito de 

«¡Y gatos!» provocó convulsiones en toda la Cámara.” (Singer, 1999, pág. 

251) 

Sin embargo, el siguiente año se aprobó la primera ley para “Prevenir el 

Trato Cruel e Inapropiado del Ganado”, esto convirtió los maltratos hacia animales 

en delitos. Además, dos años después, se fundó The Royal Society for the 

Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA), por iniciativa de William Wilberforce y 

Thomas Foxwell Buxton (Vila, 2004, pág. 5).En ese entonces lograron procesar 

infractores por maltrato animal, siendo famoso el primer juicio contra Bill Burns, el 

propietario de un asno (Zaffaroni, Rep, Bayer, & Bailone, 2011, pág. 47). 

En 1840, la reina Victoria le concede el título de Real Sociedad y a partir de 

esto se promovieron muchas otras sociedades para la prevención de la crueldad 

animal, como por ejemplo, en Irlanda y Escocia (Zaffaroni, Rep, Bayer, & Bailone, 

2011, pág. 47). 

La importancia de los animales ya para este entonces ha sido ampliamente 

reconocida, por ejemplo en el Gran Diccionario Universal del siglo XIX, Pierre 

Larousse expresa: 

 

“La idea que el Hombre se hace acerca de sus obligaciones hacia los 

animales depende de las facultades que les reconoce, de la distancia que 
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pone entre ellos y él, de la relación que cree que existe entre sus orígenes y 

sus respectivos destinos. Es verdad que el animal no tiene derechos ya que 

no es sujeto de justicia; pero, por el solo hecho de que esté dotado de 

sensibilidad, que pueda por lo tanto reaccionar y sufrir, puede entonces 

existir el Mal hacia él. El progreso moral no significa solamente el 

crecimiento de la justicia entre los hombres, sino también el crecimiento de 

la bondad y de la piedad, la disminución del sufrimiento en la Tierra”. Y 

termina la rúbrica: “Aquellos que abusan de su superioridad, de su fuerza 

para torturar al animal, expresan una bajeza y una crueldad que amenazan 

a la sociedad”.32 

A finales del siglo XIX se mantuvo un gran avance y propuestas para la 

protección de los animales, en especial contra situaciones como la vivisección.  

Durante las dos Guerras Mundiales no hubo actividad o innovación en 

cuanto a derechos de los animales. No fue hasta la década del 1960 que el libro 

de Ruth Harrison “Animal Machines” generó una profunda conciencia en cuanto a 

la crueldad de la producción intensiva de animales para el consumo. Este libro 

promovió amplios debates y el establecimiento de normativas sobre bienestar 

animal (Léon Guzmán, 2006, pág. 3) 

En la siguiente década, la defensa se intensifica y nace propiamente el 

movimiento de los Derechos de los animales. Los aportes de Peter Singer y Tom 

Reagan impulsaron enormemente el interés social y el debate filosófico a nivel 

internacional (Ibáñez, 2004, pág. 15). 

Algunos cuerpos legislativos son gran muestra de esto. En el año 2002, 

Alemania fue innovadora al establecer la obligación del Estado de proteger a los 

animales a nivel constitucional: 

 

 “Artículo 20.a. 
                                            
32 Ciertamente acá se refleja una determinada postura para con los animales, el papel del ser 
humano ante el mundo y los alcances sociales de la crueldad con animales. Sobre esto nos 
referiremos más adelante.  
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Consciente también de su responsabilidad hacia futuras generaciones, el 

Estado protege las bases natales de la vida y los animales dentro del marco 

del orden constitucional vía legislativa, y de acuerdo con la ley y la justicia, 

por el poder ejecutivo y judicial.”33 

 

Además en su Código Civil, párrafo 90, se establece expresamente que: 

 

“Los animales no son cosas. Serán tutelados mediante leyes especiales. Se 

les aplican los preceptos correspondientes a las cosas solo en la medida en 

que no se disponga lo contrario.” (Zaffaroni, Rep, Bayer, & Bailone, 2011, 

pág. 58) 

 

Otros países con importantes aportes de innovación constitucional en esta materia 

corresponden a Suiza y Austria.34 

 

En Latinoamérica resultan también muy interesantes e innovadoras las 

Constituciones de Bolivia (2009) y de Ecuador (2008)35, las cuales establecen 

derechos de la naturaleza, englobando así a los animales y su ciclo biológico, por 

ejemplo en la de Ecuador:  

 

“Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la 

vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el 

                                            
33 Se debe señalar que, a pesar de que en este artículo constitucional se establezca directamente 
la protección de los animales, la fundamentación de la normativa corresponde propiamente a la 
protección de generaciones futuras.  
34  La Constitución de Suiza regula materia de bienestar animal en su artículo 80 y además 
reconoce y protege la dignidad e integridad de los animales en su artículo 120. En cuanto Austria, 
su Constitución en el artículo 11, inciso octavo, se refiere a la protección de la fauna. Ambas 
normativas delegan funciones legislativas en los temas de bienestar animal, su mayor aporte es la 
inclusión del tema de bienestar animal a nivel constitucional.  
35 Hay muchas más normativas para la protección de animales a nivel Latinoamericano,  como por 
ejemplo la constitución de  Brasil (1988) en su artículo 225, inciso 7, en Panamá la ley 70 de 
protección a los animales domésticos (2012), en Nicaragua la ley para la protección y el bienestar 
de los animales domésticos y los animales silvestres domesticados (2010), en Venezuela la ley de 
protección animal, en Uruguay la ley de bienestar animal (2009), en Chile la ley de protección 
animal (2009), en Colombia ley de protección animal (1989), en Perú ley contra el maltrato (2012). 
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mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y 

procesos evolutivos.” 

 

De este modo se tutela constitucionalmente la protección de la naturaleza, y 

los animales son beneficiarios como parte de ella. Costa Rica, actualmente no 

tiene esta protección a nivel constitucional, pero sí existe una importante historia 

de derechos de los animales  que data desde finales del siglo XIX.  

 

 

Historia del Derecho de los animales en Costa Rica 

 

En nuestro país se puede comenzar a hablar de derechos de los animales 

con las peleas de gallos. Respecto de esto hubo un trato legislativo ambivalente; 

en 1889, se prohíben por considerarse una actividad perjudicial para sociedad36, 

pero en 1902 fue nuevamente permitida, luego prohibida otra vez en 1906 y 

autorizada de nuevo en 1912. En este año resulta célebre el veto de Ricardo 

Jiménez respecto: 

 

“A mis ojos esa ley, si llega a darse, significará que nuestras costumbres, 

bien necesitadas todavía de perfeccionamiento, sufren una nueva y 

lamentable caída. Es mala esa ley porque  fomenta el juego, sirte en que 

naufragan el amor al trabajo, el espíritu de ahorro y previsión, el  bienestar 

del hogar, y, no pocas veces, los sentimientos de honradez y compasión 

humana; es  mala, porque si hoy se abrieran al público de par en par las 

puertas de las canchas de gallos,  mañana por la lógica fatal de las cosas, 

habría que hacer lo mismo con las puertas de los  garitos, porque ver correr 

dados es menos innoble que ver correr la sangre de animales sacrificados 

                                            
36 Quizás la prohibición de las peleas de gallos en ése entonces se debió al interés de incentivar 
ciertas actividades culturales, artísticas y deportivas, y no propiamente al de proteger al animal.  
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para solaz o en aras de la codicia de los jugadores"37. (La Gaceta, 1912: 

787-788).” (Urbina Gaitán, 2000, pág. 64) 

 

Lo anterior, se fundamenta principalmente en la conducta social y moral 

pero también en el valor de la vida de los animales, siendo evidencia de un interés 

por su protección desde esta época. De hecho dos años después se funda la 

Sociedad Protectora de Animales, integrada por políticos, banqueros y 

profesionales (Urbina Gaitán, 2000, p. 64). 

Desde este entonces se han dado diversas normativas en torno a los 

animales, unas en busca de beneficios sociales y otras en protección de los 

animales mismos, por ejemplo la ley N° 2391 en 1959 sobre la tenencia y 

vacunación de perros procura proteger a la comunidad de personas respecto de 

los perros con rabia, en 1980 el decreto ejecutivo N° 11571 que prohíbe 

espectáculos con animales de pelea busca regular una “conducta pacífica y sana 

de la sociedad costarricense”, en 1989, otro decreto ejecutivo, el N°19183-G-S, 

regula las actividades taurinas procurando, tanto el bienestar y seguridad para las 

personas como para los animales. 

Costa Rica resulta innovadora en 1994 con su Ley de Bienestar animal, la 

cual corresponde a un gran avance38 en el reconocimiento hacia los derechos de 

los animales. 

En 1997, se regula en nuestro país la experimentación con animales 

mediante el decreto N°26668-MICIT, en este se impone la inscripción y registro de 

toda experimentación con animales vivos en territorio nacional, con intervención 

de representantes de protección animal.  

En el 2002, se prohíbe en nuestro país, mediante el decreto N°30580-

MINAE-MAG-S, la utilización de animales silvestres en los circos, por ser 

                                            
37 Véase nota anterior. 
38 Esta y otras normas mencionadas adelante serán propiamente analizadas en el capítulo tercero 
de la presente investigación.  
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considerado esto como maltrato y una conducta negativa en la educación 

ambiental costarricense.  

El Decreto N°31626-S del 2004 regula la tenencia responsable de animales 

de compañía, resulta también relevante la prohibición que hace este decreto al 

consumo de carne y utilización de la piel de gatos y perros. 

En el 2006, se consolida la autoridad administrativa del Servicio Nacional de 

Salud Animal (SENASA) mediante la ley N° 8495. 

El voto constitucional N°4620 del año 2012  estableció: 

“(…) la inclusión de los animales dentro del concepto de ambiente se hace 

con base en el papel que estos juegan en el desarrollo de la vida humana, 

que los hace merecedores de protección y un trato digno. En particular, la 

fauna domesticada se debe proteger del padecimiento, maltrato y crueldad 

sin justificación legítima, porque ello refleja una racionalidad ética 

determinada, corresponde a una concienciación de la especie humana 

respecto del modo justo y digno con el que debe interactuar con la 

naturaleza. Por lo demás, la crueldad con los animales resulta contraria a 

las buenas costumbres, de manera que su proscripción constituye un límite 

constitucional y razonable al derecho a la recreación.” (Sala Constitucional, 

2012, considerando VI)39 

Este criterio encierra, a pesar de la gran diversidad de cosas aludidas, un 

gran logro hacia la protección de animales. 

También en el año 2012, nuestro país mostró apoyo oficial a la Declaración 

Universal de Bienestar Animal (DUBA), además ese año hasta hoy se encuentran 

presentados proyectos (por ejemplo los que están en los expedientes N°18298 y 

en el N°18625 de la comisión de ambiente de la Asamblea legislativa) por iniciativa 

popular para, entre otras cosas, incrementar las penas en cuanto al maltrato y 

reformular diversas normas de la ley de bienestar animal.  
                                            
39 Los argumentos esgrimidos a lo largo de esta sentencia serán analizados en el capítulo tercero. 



28 
 

Esto representa, a nivel nacional, un movimiento creciente que lucha por la 

protección jurídica a los animales. Se le denomina Derechos de los animales y 

tiene diversos matices y discusiones dentro de sus mismos partidarios, resulta 

entonces importante comprender a modo general de qué trata este fenómeno 

social.     

 

 

Concepto del Derecho de los animales 

 
El Derecho de los animales es un movimiento social 40  con enorme y 

reciente auge a nivel local e internacional, pero su temática, desde el punto de 

vista ético y jurídico41, data desde tiempos antiguos. 

A modo general  el movimiento se enfoca en la protección de los animales42 

en cuanto su relación con el ser humano. El movimiento es articulado por 

activistas43 que operan de diversas maneras, tales como difusión de información o, 

inclusive, acciones directas contra determinados grupos44 o personas45 que, de 

acuerdo con ellos, actúan injustificadamente contra animales. Se dice que su 

                                            
40 Se puede ver también al Derecho de los animales como una concepción filosófica  que busca un 
mejoramiento de la moral del ser humano con relación a los animales, es decir, promueve un trato 
que ofrezca mayor justicia en esta relación (Latorre Estrada, 1999, pág. 235). 
41  Sobre “animales” –expresión sumamente general- ha sido un tema ampliamente estudiado 
desde muchas otras ciencias, como por ejemplo la etología, veterinaria y la biología (Álvarez, 2003, 
pág. 8) 
42 Es importante tomar en consideración que el término “animales” puede resultar muy impreciso  
43 Porejemplo: PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) 
http://www.peta.org/about/default.aspx , ALDF (Animal Legal Defense Fund) 
http://aldf.org/article.php?list=type&type=3 , ALF (Animal Liberation Front) y ELF (Earth Liberation 
Front) http://www.animalliberationfront.com/ALFront/WhatisALF.htm y 
http://www.animalliberationfront.com/ALF%20Contacts.pdf.  
44  Tal es el caso por ejemplo de organizaciones como la SSCS (Sea 
ShepherdConservationSociety) contra los barcos balleneros japoneses 
http://www.seashepherd.org/who-we-are/ , en nuestro país por ejemplo véase 
http://www.abaanimal.org/ y  http://www.worldanimalprotection.cr/. 
45 Se recuerda el incidente de cartas-bomba enviadas a Margaret Tatcher en 1982.  
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nacimiento se encuentra ligado a la publicación del libro “Liberación Animal” de 

Peter Singer46.  

En términos amplios el movimiento se basa en la necesidad de proteger a 

los animales y regular su relación con el ser humano47. Una constante, entre los 

defensores de los animales, respecto de esto, es la lucha contra el “especismo”, 

término acuñado por Richard D. Ryder en 1970.  Este corresponde a la 

discriminación injusta basada solamente en la especie (Riechmann, 2005, pág. 

82).  Es decir, consiste en la negación de cualquier consideración de intereses 

mediante el mero hecho de no pertenecer a una especia determinada.  

Casi idéntico al racismo o sexismo, el especismo colma las relaciones del 

ser humano y el animal, tanto en su interacción como en su justificación y debate. 

En muchos casos, los animales son utilizados indiferentemente y sus intereses 

negados en absoluto, con la única, burda e insuficiente justificación basada en la 

especie.   

Como bien señala Zaffaroni (2011, págs. 71-72), no es muy diferente 

discriminar a un ser con base en que tenga alas o no, a como sería discriminarlo 

por la diferencia de color en la piel. Además si, digamos, los animales tienen una 

menor inteligencia que el ser humano48, no todos los seres humanos tienen la 

misma capacidad de inteligencia (pudiendo inclusive estar carente por alguna 

condición física permanente o temporal), no justifica esto en ningún caso el trato 

indiferente o cruel, como tampoco la negación de intereses o inclusive derechos.  

                                            
46  “…es en la década de los 70 y principios de los 80, en que tiene lugar el denominado 
“Movimiento de los Derechos Animales”, siendo su máximo exponente el filósofo australiano Peter 
Singer, quién con su libro Liberación Animal, se transformó en el padre del liberacionismo.” (Bellido 
Jara & Gómez Brown, 2007, pág. 15) 
47 Por ello su discusión alude una gran diversidad de ámbitos, como los sentimientos, la moral y los 
hábitos alimenticios. 
48 No es esta afirmación un tema pacifico. Por ejemplo los estudios del Dr. TetsuroMatsuzawa, 
respecto al “projecto-Ai” han revelado una enorme capacidad de memoria a corto plazo en los 
chimpancés, capacidad mucho mayor que la de los seres humanos, o al menos la mayoría. Véase 
el siguiente link http://langint.pri.kyoto-u.ac.jp/langint/staff/tetsuro_matsuzawa.html (consultado el 
día quince de agosto del año dos mil trece a las doce horas con treinta y cuatro minutos) para 
material audiovisual y un listado de sus publicaciones al respecto.   
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El reconocimiento de intereses es un tema en el que se divide el 

movimiento de lucha por los animales; por un lado, se busca una protección 

humanitaria y sensible que intervenga en el uso y trato, y por el otro, un cambio 

radical que redefina el estatus de los animales (dejando en absoluto de ser cosas 

y recursos) y la relación del ser humano con estos. Para una mayor comprensión 

resulta importante dividir esto en dos grandes grupos: 

a) Derechos de los animales en sentido débil 

b) Derechos de los animales en sentido fuerte  

 

 

a) Derechos de los animales en sentido débil 

 

Se denomina de esta manera ya que no se propone acá ideas tan extremas 

como el otro grupo. Son aquellos que promueven la protección del animal como 

ser vivo, sensible y consciente (Barbeito, 2011, pág. 58), y no ya como mero 

objeto. Su argumento versa sobre la relevancia que tienen estas características (la 

sensibilidad y conciencia) en los animales y por ello la posibilidad de experimentar 

dolor o sufrimiento49.   

Los animales, por tanto, deben ser protegidos del sufrimiento y la crueldad. 

Esta protección solo rige en la interacción del ser humano con el animal, ya que en 

condiciones naturales no resulta racional la protección a un animal de otro, salvo 

que la situación haya sido propiciada por el ser humano (peleas entre animales 

que administran ciertos grupos de personas, por ejemplo, peleas de gallos o de 

perros).    

                                            
49 Es pertinente aclarar que dolor y sufrimiento no son lo mismo. El primero corresponde a una 
experiencia sensorial que produce malestar físico y puede que también emocional y mental, se 
encuentra ligada a la condición de un sistema nervioso central. El sufrimiento por otro lado es el 
padecimiento de origen mental, sentimental o emocional que, sin necesidad de intervención física, 
puede manifestarse, un ejemplo es la angustia o el terror (Singer, 1999, págs. 46-53)  
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Dicha protección corresponde a un filtro contra acciones excesivamente 

crueles o negligentes a los animales. No se niega que deban existir situaciones en 

que se considere necesario infligirles dolor o sufrimiento, por tanto, su fundamento 

corresponde a la sensibilidad del animal; una muerte (siendo necesaria) sin dolor o 

sufrimiento no solo es aceptable, sino lo debido. 

A este grupo corresponde el “bienestar animal”. Este es la defensa de los 

animales como seres sensibles. De allí que busca la protección de los animales 

del dolor y sufrimiento, y más aun si éste resulta innecesario. Es importante 

resaltar que este pensamiento no critica la utilización de animales como 

recursos50, sino que se enfoca en que el trato que se les dé, procurando que éste 

sea lo más “humano” 51  posible. Por ello se reafirma acá que son seres que 

merecen una consideración especial ya que sirven como nuestro alimento, 

transporte, compañía y sustento52. 

Generalmente, quienes conforman este grupo pertenecen a sectores de 

veterinarias producción, experimentación y cautiverio de animales. Sus aportes, 

esfuerzos e interés representan un enorme avance en el progreso del movimiento 

por los derechos de los animales. Sin embargo, esta perspectiva no contempla 

una defensa a los animales como  titulares de derechos, cuestión que sí hace la 

siguiente. 

 

 

 

 

                                            
50 Por ejemplo la OIE (Organización Mundial de Sanidad Animal) tiene como objetivo del bienestar 
animal un mejor rendimiento alimentario. Véase http://www.oie.int/es/quienes-somos/nuestras-
misiones/#c1610 
51 Expresión sumamente vaga (Léon Guzmán, 2006, pág. 13) 
52 Véase el comentario de Marcela Vargas, Gerente de Programas de la WSPA para México, 
Centroamérica y el Caribe, el día 25 de octubre del año dos mil doce, cuando nuestro país se 
declaro a favor de la declaración de bienestar animal DUBA (Declaración Universal sobre Bienestar 
Animal) http://www.nacion.com/2012-10-25/AldeaGlobal/Costa-Rica-ratifica-su-apoyo-a-
declaracion-de-bienestar-animal.aspx 
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b) Derecho de los animales en sentido fuerte 

 

Abogan por el valor intrínseco de todo animal y por ello la carencia de 

fundamento por parte de la humanidad, de considerar y utilizar a los animales 

como medios o recursos. Defienden a los animales como seres valiosos por sí 

mismos y reclaman por la incompatibilidad de estos como propiedad53.  

Esta posición se fundamenta en un valor inherente que, dicen,  tiene la vida 

de cada sujeto para sí mismo y de ello deriva su derecho propio a existir54. Se les 

conoce a estos como “animalistas”, y, como bien se señaló, su principal objetivo 

es la abolición de los animales como propiedad, o al menos su posibilidad de ser 

explotados y utilizados innecesariamente.  

En el campo jurídico su eje principal corresponde a la supuesta 

incompatibilidad entre tener intereses (sujeto-de-una-vida) y ser, al mismo tiempo, 

cosa, propiedad en disposición de alguien más (Francione, 2008, pág. 50).  

 Dejando de ser cosas, se propone un balance de intereses, tomando en 

cuenta, como bien dice Francione (2007, pág. 10) que la mayoría de los intereses 

que los seres humanos tienen frente a los animales son de carácter banal (por 

ejemplo entretenimiento, algunos hábitos alimenticios, algunos experimentos en 

animales), en contraposición a los de los animales que resultan vitales (su vida e 

integridad). 

Dentro de los derechos de los animales en sentido radical se critica al otro 

grupo (derechos de los animales en sentido débil), esto por cuanto el sistema de 

bienestar animal promueve un trato más “humano” hacia los animales, mismo trato 

que resultaría “inhumano” en seres humanos, por ejemplo, mataderos, 

castraciones, marca de ganado, confinamientos y otros.   Por lo tanto, este trato 

                                            
53  Véase por ejemplo (Francione, Animals as Persons. Essays on the Abolition of Animal 
Exploitation, 2008, pág. 9 y 11). 
54Véase el concepto de “Sujeto-de-una-vida” de Tom Regan (Regan, 1985, págs. 19-20) 
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más “humano” resulta, en gran parte, una mejora a la eficiencia de la explotación 

de los animales (Francione, 2007, pág. 11). 

El Derecho de los animales en sentido fuerte evidencia un intento de 

romper con el ser humano como parámetro y límite de la ética, siendo relevante, 

por sí mismos, otros seres. Inclusive se promueve el reconocimiento de los 

animales como personas (Francione, 2008, pág. 51), en el entendido de este 

concepto como sujeto con significancia moral y no perteneciente a la especie 

humana. 

En consecuencia a lo anterior, se defiende una homologación de algunos 

derechos humanos a derechos universales de los animales, así se pretende: 

 

“(…) que no hay razón para distinguir entre los derechos humanos y 

derechos de los animales, basando dicho razonamiento en el derecho a la 

vida y a no ser matados arbitrariamente en lo que al ser humano se refiere” 

(Corbacho, pág. 8).  

 

Cabe resaltar que esta postura propone una homologación entre derechos 

humanos y derechos de los animales limitada a ciertos aspectos de los derechos 

humanos, no todos (García, 2011, pág. 261). 

Es en esta manera que se vislumbra la discusión jurídica-filosófica en torno 

al Derecho de los animales. Parece entonces conveniente abordar el debate55 

comenzando por la idea de los animales como sujetos de derechos o como 

objetos de derecho. Para ello, se establecerá una distinción: La consideración 

directa al animal, y la consideración indirecta al animal. Luego se procederá a 

clasificar cuáles bienes jurídicos y discursos axiológicos se manejan en los 

principales representantes de los derechos de los animales. 

                                            
55 Que desde la perspectiva del movimiento de los derechos de los animales resulta 
interdisciplinario, es decir existen muchos aspectos que sobrepasan la temática jurídica, por 
ejemplo la posición del ser humano ante los animales, la naturaleza y el mundo entero 
(enfrentamiento entre el antropocentrismo y el biocentrismo), la necesidad o no del consumo y 
utilización de los animales en muchos rubros (alimentarios, experimentales, etc.), la discusión 
científica de la posibilidad de que muchos animales puedan no solo sentir, pensar y querer, sino de 
además tener tradición y cultura (véase al respecto la temática sobre el Proyecto Gran Simio en 
http://www.proyectogransimio.org/) 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

MARCO AXIOLÓGICO DEL DERECHO DE LOS ANIMALES 

 
 
 
 
 

SECCION I. GENERALIDADES 

 

 

 

Procedencia de Derecho de los animales en el ámbito jurídico 

 

 Como bien se reseñó en el capítulo anterior56, el Derecho de los animales 

es un movimiento social que incide en muchos rubros, entre estos el jurídico, y allí 

se torna muy polémico; la misma validez y procedencia de la defensa por 

derechos de los animales, en el ámbito del Derecho, está en entredicho. 

El marco axiológico57 del Derecho de los animales desde una perspectiva 

jurídica requiere comenzar por esta polémica antes de abordar los diversos 

fundamentos y valores que le configuran. Por ello, el siguiente texto se dividirá en 

                                            
56 Capítulo primero, concepto del Derecho de los animales. 
57 La axiología jurídica corresponde al estudio de los valores que encierra determinada normativa. 
Su fundamentación comprende averiguar el sentido de determinado sistema jurídico o normativa, 
al respecto resulta relevante lo dicho por Recasens Siches (1963, págs. 126-127): “(…) una norma 
significa que entre las varias posibilidades fácticas de comportamiento hay algunas elegidas, y, por 
lo tanto, hay otras rechazadas. Las posibilidades de conducta elegida lo son porque resulta 
preferidas a otras. Esta preferencia se funda sobre una valoración. Es decir, aunque las normas del 
Derecho positivas son elaboradas empírica y pragmáticamente por los hombres, y aunque desde el 
punto de vista formal emanan del mandato del poder político, ellas no pueden ser de ningún modo 
entendidas simplemente como meros hechos. En todo caso, son hechos humanos, y, en tanto que 
tales, tienen esencialmente un sentido, una significación. Este sentido consiste fundamentalmente 
en la referencia a valores. La normatividad del Derecho positivo carecería de sentido si ella no 
estuviese referida a un juicio de valor, que es precisamente lo que la inspira. La conducta social 
está regulada de determinada manera, porque se cree que esta manera es mejor que otras 
posibles regulaciones.  



35 
 

tres partes, en las que se procura reseñar las críticas más relevantes en que se 

discute actualmente la procedencia del Derecho de los animales en el ámbito 

jurídico, para luego analizar dichas posiciones.  

La reseña de las críticas al derecho de los animales se estructurará de la 

siguiente manera: 

a) Hablar de derechos de los animales en el ámbito jurídico se reduce a un 

supuesto absurdo. 

b) El Derecho de los animales es improcedente en lo jurídico por cuanto los 

animales tienen una imposibilidad de titularidad de derechos. 

i. Por la carencia de deberes  

ii. Por la imposibilidad de ejercicio de derechos 

iii. El derecho como fenómeno social humano solo responde a 

intereses y derechos de seres humanos 

iv. Otros discursos de carácter no jurídico  

1. Capacidad intelectual superior 

2. Los genes 

3. Mandatos divinos  

c) El Derecho de los animales como tema banal en el Derecho 

 

De manera anticipada se señala que se comparte la posición de que dichas 

críticas son infundadas; algunas de ellas por contener argumentos inciertos o 

falaces y otras por carecer de coherencia y relevancia en relación con el tema.  

Con base en lo anterior, se considera legítima la discusión del Derecho de 

los animales en el ámbito jurídico, lo que se detallará a continuación: 
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a) Hablar de derechos de los animales se reduce a un supuesto absurdo  

 

La primera de estas críticas descarta la procedencia del Derecho de los 

animales, en el ámbito jurídico, con el argumento de que la defensa de estos 

últimos implica la atribución incoherente y desproporcionada de derecho58 a entes 

que sencillamente no les corresponde (Sáez, 2012, pág. 7). 

Para llegar a esta conclusión, primero se encasilla al Derecho de los 

animales como un discurso único que pretende otorgarle derechos a los animales, 

y segundo se descarta la posibilidad de los animales como sujetos de derecho con 

la presunción –bastante desacertada- de que resulta siempre en una situación 

absurda.  

Además, se parte de que la defensa de los derechos de los animales 

consiste en una homologación de todos los derechos de seres humanos a los 

animales, consecuentemente, se presumen resultados indeseados e irracionales, 

entre estos se mencionan, por ejemplo, que si se habla de derechos de los 

animales, los simios llegarían a tener derecho al voto y los bueyes a un fondo de 

pensión (Sáez, 2012, pág. 7).  

En general, se considera que, tanto el fondo de la propuesta de la atribución 

de derechos, como también –subsidiariamente- la proporción exagerada en que se 

supuestamente se haría, consiste en un error. 

Se debe decir que esta crítica es infundada y en realidad constituye una 

burda ridiculización del tema; nadie que defienda derechos de los animales -y 

menos alguien que no lo haga- considera seriamente esta lucha como la 

búsqueda de una homologación de derechos relativos a los seres humanos, ya 

                                            
58 Al parecer únicamente se aprecia derechos como “derechos legales” y no “derechos morales”, al 
respecto véase la diferenciación en Guzmán Dalbora (2002, pág. 1331). 
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que en muchos casos, los civiles y los laborales, por ejemplo, la atribución 

resultaría en irracional59.  

Al respecto explica Sáez (2012, pág. 7) que en ningún caso se defiende la 

posibilidad de atribuir derechos a los animales de una manera desmedida, como 

tampoco la completa homologación de derechos de los seres humanos a los 

animales.  

En adición Riechmann (citado por Sáez, 2012, pág. 7) afirma que si se 

busca protección y quizás derechos a estos, corresponde solamente a situaciones 

en que se considera necesaria la regulación, por lo tanto, no existe necesidad -ni 

sentido- en otorgar el derecho al voto a un chimpancé ni fondo de pensión a un 

buey.   

Entonces, se resalta que este sin sentido no procede, dada la necesidad y 

lógica, como restricción para llegar a proteger otros aspectos, tales como el trato 

que reciban, su bienestar y vida, que al parecer desde hace unas décadas 

comienza a escucharse que sí merece tutela, consideración y cuidado60.  

 

b) El Derecho de los animales es improcedente en lo jurídico por cuanto los 
animales tienen una imposibilidad de titularidad de derechos 

 

Acá se vincula la procedencia del Derecho de los animales, en el ámbito 

jurídico, con la supuesta imposibilidad de los animales de ser titulares de 

                                            
59 Al respecto véase (Singer, 1999, págs. 37-38) en relación con el tema del principio básico de la 
igualdad: “El principio básico de la igualdad no exige un tratamiento igual o idéntico, sino una 
misma consideración. Considerar de la misma manera a seres diferentes puede llevar a diferentes 
tratamientos y derechos.”  
60Riechmann –en la cita mencionada- expone una triple diferenciación en la atribución de derechos 
a los animales. Esto básicamente corresponde a un mínimo requerido para la generalidad de 
animales. Estos derechos son: 1- El derecho básico del animal a no ser torturado ni tratado con 
crueldad. 2- El derecho a la libertad, que corresponde a aquellos animales que bajo perturbación 
de su movilidad deambulatoria sufren un gran daño, y 3- El derecho a la vida, que de acuerdo a 
este autor, únicamente corresponde a animales denominados “cuasi personas”, este concepto 
comprende a grandes primates.  
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derechos. Visto de otra manera, se utiliza una ecuación en la que solamente se 

puede hablar de derechos de los animales en el caso de que los animales 

pudiesen tener derechos, y luego se establece que esto de todos modos no es 

posible por diferentes supuestos que serán analizados enseguida.  

 Antes cabe resaltar que esta crítica se basa en la generalización del 

Derecho de los animales al movimiento del Derecho de los animales en sentido 

fuerte; reduce todo lo relativo al Derecho de los animales a la cuestión de si 

pueden o no ser sujetos de derecho61.  

A pesar de que lo anterior ya consiste en un error 62 , se analizará 

brevemente sus fundamentos; la crítica se estructura de cuatro maneras distintas: 

 

 

i. Por la carencia de deberes 

 

De acuerdo con esta crítica, básicamente, los animales no pueden tener 

derechos porque no pueden tener deberes (Sáez, 2012, pág. 9), es decir, 

actualmente no se le imputa responsabilidad jurídica a ningún animal63, entonces, 

resulta consecuente que la atribución de derechos sea imposible. 

Se debe señalar que no existe, actualmente, principio o justificación alguna 

que establezca que, en abstracto, el hecho de no tener deberes o responsabilidad 

jurídica conlleva a la imposibilidad de ser titular de derechos. Además, la realidad 

                                            
61 Como bien se explico en el capitulo anterior existen diversos grupos dentro del Derecho de los 
animales; muchos buscan la protección jurídica de los animales sin necesidad de considerarlos 
sujetos de derechos.  
62  Ya que primero el Derecho de los animales es un movimiento social heterogéneo que se 
compone de muy diversas posiciones y, segundo,  este movimiento tiene historia e influencia 
actual en el ámbito jurídico, sin importar si se denominase o no a los animales como sujetos de 
derecho.  
63 La imputación de deberes jurídicos y responsabilidad jurídica a los animales tuvo su lugar en la 
historia (Siglo XIII hasta XVIII, véase capítulo I segunda parte de sección I)  y ciertamente hoy 
resulta insostenible hablar de este escenario.  Respecto a esto no existe discusión: se considera 
de manera unánime que los animales no pueden tener deberes. 
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normativa refleja lo contrario: en diversos casos con seres humanos, tales como 

menores de edad, incapaces, inclusive el embrión humano (Acosta Gamboa, 

2013, págs. 115-121)64,  se establecen derechos sin que exista la imputación de 

deberes algunos, al respecto Zaffaroni explica: 

“¿Si el animal es sujeto de derechos, podrá también incurrir en 

infracciones? ¿Acaso debemos volver a los procesos a animales?  

En principio, son muchos los sujetos humanos de derechos que no tienen 

capacidad para cometer infracciones, como todos los involuntables 

(incapaces de acción o de conducta). Frente a ellos se reacciona con el 

derecho administrativo, o sea, si protagonizan un proceso lesivo, se detiene 

éste con medidas de coerción directa que, por cierto, deben respetar su 

dignidad de sujetos de derecho. No sería nada diferente lo que debe 

plantearse frente al animal.”(2011, pág. 60) 

 

La existencia de sujetos de derecho que no son susceptibles de tener 

deberes más que algo posible, resulta en real y concreto, tanto normativa como 

axiológicamente. Por lo que la crítica hacia el Derecho de los animales en este 

sentido, resulta inválida. 

 

ii. Por la imposibilidad de ejercicio de derechos 

 

Acá se establece que los animales al no poder ejercer derechos, no 

deberían tenerlos. Se parte de la imposibilidad de ejercicio de derechos como 

razón de la imposibilidad de titularidad de estos.  

                                            
64Se recomienda relacionar esto con la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto 
San José, 7 al 22 de noviembre de 1969) se expresa en su artículo cuarto que: “Toda persona 
tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a 
partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.”  Además 
se recuerda la famosa resolución nacional N° 02306 a las quince horas con veintiuno minutos del 
quince de marzo del dos mil, de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 
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Es cierto que el término “derechos” tiene una connotación ineludiblemente 

jurídica, y quizás en este caso, muy problemática; hablar de “derechos” es 

referirse a la protección de intereses mediante la exigibilidad legítima de los 

mismos (Riechmann, 2004, pág. 136 y 142), es la idea de poder exigir, 

institucionalmente, algo y es esto precisamente lo que los animales, por sí 

mismos, no pueden. 

Sucede que, al igual que el caso anterior, (imposibilidad de derechos por 

falta de deberes) no existe principio ni normativa que justifique el eje de esta 

crítica65 . En adición se debe resaltar que, desde el punto de vista lógico, la 

imposibilidad (al menos propia, independiente, sin representación) de ejercicio de 

derechos no implica, necesariamente, la no titularidad de estos, es decir, no poder 

ejercer derechos no significa no poder tenerlos, en otras palabra, la imposibilidad 

de poder ejercer derechos no conlleva a la imposibilidad de poder tenerlos. 

Parece más bien que el concepto de derechos y el ejercicio  por mano 

propia de estos resultan en cosas muy distintas y no debe depender el primero del 

segundo. De hecho, caso contrario, resulta en defender que sólo aquellos sujetos 

que pueden ejercer derechos por sí mismos son los únicos titulares de derechos, 

cuestión que, evidentemente, contradice cualquier fundamento de derechos y 

garantías en protección de los más débiles y vulnerables, como por ejemplo, 

derechos de los menores de edad e incapaces, al respecto  Zaffaroni (2011, págs. 

54-55) profundiza que:  

“El argumento de que no es admisible el reconocimiento de derechos 

porque no puede exigirlos (ejercer las acciones, hacerse oír judicialmente) 

no se sostiene, porque son muchos los humanos que carecen de capacidad 

de lenguaje (oligofrénicos profundos, fetos) o que nunca la tendrán 

(descerebrados, dementes en los últimos estadios) y, sin embargo, a nadie 

se le ocurre negarles este carácter, so pena de caer en la tesis genocida de 

                                            
65 Además se estaría pasando por alto la clásica distinción en Derecho civil respecto a la capacidad 
jurídica y capacidad de obrar, en la que nunca se establece que la última sea requisito de la 
primera, sino todo lo contrario. Al respecto véase (Albaladejo, 2009, pág. 218) 
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las vidas sin valor vital de una de las cúspides del pensamiento penal 

[refiriéndose acá a K. Binding A. Hoche, Die Freigabe der 

VernichtunglebensunwertenLebens, Leipzig, 1920.], considerada por la 

mayoría como un pecado de ancianidad o algo parecido.” 

Desde un punto de vista más profundo, parece que esta teoría parte de una 

posición político-jurídica individualista, racionalista  y contractualista, que se centra 

en la capacidad del individuo de escoger el contrato social como el puente entre 

sus derechos naturales y las exigencias de la vida social, naciendo esta relación 

de la libre voluntad de las partes66. 

Si la anterior posición se toma como única matriz y estructura del Derecho y 

de los derechos,  entonces por supuesto que resultaría improcedente establecer 

derechos de los animales; su supuesta carencia de razón, su imposibilidad de 

reclamar sus derechos, la irracionabilidad de atribuirles deberes, son, desde este 

marco, imposibilidades insanables de titularidad de derechos. 

Lo anterior, corresponde a una sesgada perspectiva, errada e inflexible.  

 

iii. El derecho, como fenómeno social humano, solo responde a 
intereses y derechos de seres humanos 

 

Acá se parte de que el Derecho y los derechos son creaciones humanas 

solamente aplicables a relaciones e intereses humanos, por lo que el Derecho de 

los animales al, supuestamente, introducir intereses que no son de la especie 

humana, vicia el propósito del Derecho y además, cercena derechos de las 

personas, como por ejemplo, la propiedad (Horta, 2011, pág. 75).  

El Derecho es una creación del ser humano para proteger sus propios 

intereses, como bien explica Álvarez (2003, pág. 12): 

                                            
66 Sobre contractualismo véase (Fernández García, 2001, pág. 17). 
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“Bien es verdad, también, sin embargo, que cada especie tiene sus propios 

medios, y formas, de proteger sus intereses; así como su manera específica de 

regular su comportamiento. Por lo que el derecho es, sólo, una de ellas; 

referida a la especie humana, y, acaso, también, a las relaciones de ésta con 

otras.”  

Aún así el Derecho de los animales -y controversial discusión de los 

animales como posibles titulares de derechos- no contradice lo citado; el Derecho 

de los animales no desplaza al ser humano del Derecho, es decir, el Derecho de 

los animales no conlleva, en modo alguno, a una negación de los conflictos 

humanos y relaciones entre seres humanos como elementos fundamentales del 

Derecho67.  

La inclusión de nuevos valores, al contrario de lo establecido en esta 

antropocéntrica crítica, en vez eliminar o desplazar intereses o relaciones, busca 

la integración de otras; a saber la interacción del ser humano con animales y los 

intereses de estos últimos (Singer, 1999, págs. 41,43-44) (Zaffaroni, Rep, Bayer, & 

Bailone, 2011, pág. 124). 

En el mismo sentido, Velayos (2004, págs. 136-137) establece que la 

extensión de la moral a los animales no significa que dejaría de ser humana, sino 

que solo se estaría reconociendo al animal como objeto de nuestra consideración 

moral, es decir, que no se podría permitir cualquier acción hacia ellos, ya que 

algunas de éstas tendrían significancia moral, en especial si afectaran su 

bienestar, intereses o necesidades. 

                                            
67 De acuerdo a Zaffaroni  (2011, págs. 130-140)se debe superar la visión centralista de las cosas, 
en especial en el Derecho; el centro en realidad es inexistente y ha sido inventado para justificar 
situaciones desiguales e injustas. El argumento de que la lucha por el Derecho de los animales 
puede atentar contra derechos de las personas y su cultura corresponde a un ejemplo de los 
resultados de la ilusión del centro, como si fuese una competencia o guerra entre las partes ante el 
Derecho.  
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La defensa por derechos de los animales no niega, entonces, derechos de 

los seres humanos, ni pretende que se desconozca los conflictos sociales68. Es 

importante señalar que esta crítica incurre en una confusión entre lo antropogénico 

(de origen humano) y lo antropocéntrico (centrado en el ser humano); el derecho 

por ser creación humana está destinado a proteger, necesariamente, intereses 

humanos (Horta, 2011, pág. 76).  

Lo que sin lugar a dudas llegaría a suceder es que muchas instituciones 

como la propiedad, serán reguladas en coherencia a la inclusión de estos nuevos 

valores mencionados. Por ello uno de los sectores más influenciados por la 

discusión de derechos de los animales resultaría el civil69. 

A pesar de lo anterior, la crítica no consolida otros argumentos más que el 

augurio infundado de una supuesta abolición de la propiedad70 y vulneración a 

derechos subjetivos (por ejemplo, en la elaboración de productos cosméticos, 

alimentarios, experimentación con animales, etc.), al respecto Zaffaroni reseña 

que: 

“(…) cuando el constitucionalismo introdujo los derechos sociales, también se 

alzaron las voces que afirmaban que eran la tumba de los derechos 

individuales, de la libertad, que consideraron durante muchísimos años que 

ambas categorías jurídicas eran antagónicas e incompatibles. Cuando se 

reconoció la dignidad de la mujer hubo apocalípticos que sostuvieron que de 

ese modo se acababa con la familia y la base de reproducción humana. 
                                            
68 La misma definición y alcance de lo que se comprenda por intereses y conflictos sociales es un 
tema de necesaria reformulación para la procedencia del derecho de los animales en al ámbito 
jurídico. Quizá sea necesario que el concepto de sociedad englobe no solamente  seres humanos, 
sino también el resto, o algunos, de los otros seres vivos (Zaffaroni, Rep, Bayer, & Bailone, 2011, 
págs. 135-136).  
69Se debe hacer énfasis en que determinado sector del Derecho de los animales pretende la 
abolición de los animales como propiedad (Francione, 2007, pág. 10), y que en general el 
movimiento por derechos de los animales busca que los animales no sean considerados “cosas”, 
en contra de la costumbre civil de designar algunos como bienes semovientes.   
70 Es necesario aclarar que la crítica parte de un concepto de propiedad capitalista, con un derecho 
absoluto de disposición y dominio. En realidad la propiedad siempre estará sometida a limitaciones 
como por ejemplo las que determine la ley –tal y como se establece en nuestro Código civil, 
artículo 266- al respecto véase (Brenes Córdoba, 2001, pág. 43). Por otro lado resulta interesante 
contrastar otros conceptos de propiedad, como la indígena, la cual tiene un carácter comunitario 
(Agüero Valverde & Flores Badilla, 1998, págs. 30-36). 
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Cuando se abolió la esclavitud se pensó que los esclavos libres de todo control 

se volverían criminales que matarían a todos los blancos. Cuando el mundo 

repudió el apartheid sudafricano se creyó que suprimirlo significaría la masacre 

de la minoría blanca. Cuando se invocaron los derechos humanos contra las 

dictaduras de seguridad nacional se sostuvo que eso dejaría el campo libre al 

marxismo internacional.” (2011, pág. 129) 

Lo anterior, señala un vicio en el que el Derecho se ve sumergido en una 

especie de “guerra entre los sujetos de derechos”. ¡Cómo si el ser titular de un 

derecho implica un perjuicio para otro sujeto, cómo si el ser humano al 

reconocerles derechos a los animales, pierde los suyos! 

Finalmente, la crítica se sitúa en una posición de extremo egoísmo que 

parece partir de que los seres humanos somos un ente “aparte” del mundo entero,  

que nuestra identificación como parte del planeta es ausente, y que nuestra forma 

de resolver conflictos solamente se ocupa de “lo nuestro”.  Se parte, además de 

una especie de homogeneidad de intereses entre los seres humanos que 

desconoce intereses ecológicos y consideración moral para con animales no 

humanos y la naturaleza en general.  

 En síntesis, el movimiento por el Derecho de los animales, al impulsar la 

inclusión de valores relativos a otros seres, no suprime derechos de los seres 

humanos. Tampoco elimina ni la figura de la propiedad ni derechos subjetivos de 

quienes utilizan animales. Por otro lado, el Derecho no se encasilla a un solo 

grupo determinado de intereses, es dinámico y responde a las fluctuaciones 

culturales y sociales que le legitiman.  

Lo anterior no niega que la viabilidad o no del Derecho de los animales 

consiste, en la actualidad, en una discusión abierta en la que se tendrá que regular 

y sopesar las diversas actividades que en muchas ocasiones carecen de tutela en 

materia de Derecho de los animales.   
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iv. Otros discursos no jurídicos 

 

Estos descartan la defensa por el Derecho de los animales en el ámbito 

jurídico mediante el uso de argumentos religiosos, especistas y superficiales. 

Ninguno de estos discursos es jurídico o científico, aunque en muchas ocasiones 

fundamenten normas jurídicas.  

La constante en estos argumentos corresponde a que el tener derechos 

(volviendo al igual que algunas críticas anteriores, a minimizar el Derecho de los 

animales a la discusión de titularidad de derechos) es una situación exclusiva de 

los miembros de nuestra especie, por lo que cualquier otro ser vivo sencillamente 

queda excluido. A esta conclusión se ha llegado al menos de tres maneras 

distintas: 

 

1- La capacidad intelectual superior 

 

Existe el argumento de que la capacidad intelectual (superior) de alguna 

manera configura la posibilidad o no de titularidad de derechos. Esto parte, hoy 

día71, de que los seres humanos en general gozan de una capacidad intelectual 

“superior” –y quizás homogénea entre ellos-  en relación con todos los otros seres 

vivos de nuestro planeta. 

                                            
71 En la década de los 50’s, en Estados Unidos con la reivindicación de los derechos de la mujer se 
utilizó este argumento para negar derechos a las mujeres. Sojourner Truth, mujer afroamericana, 
cuestionó el argumento de la capacidad intelectual superior como parámetro de imputación de 
derechos, al respecto reseña Singer (1999, pág. 42): “Hablan de esto que tenemos en la cabeza; 
¿cómo lo llaman? («Intelecto», susurró alguien que estaba cerca). Exacto. ¿Qué tiene eso que ver 
con los derechos de las mujeres o de los negros? Si en mi taza sólo cabe una pinta* y en la tuya 
cabe un cuarto de galón, ¿no pecarías de mezquindad si no me la dejaras llenar?”. 
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Es necesario recalcar que la capacidad intelectual puede ser muchas 

cosas, pero en definitiva no es una legitimación válida de derechos 72 ; las 

características físicas o intelectuales no son parámetros suficientes para la 

atribución o negación de estos (derechos)73.  

Al respecto, Singer (1999, págs. 37-40) explica que esto podría llevar a una 

injusta discriminación inclusive entre mismos seres humanos, como por ejemplo, 

una ley que establezca ciertos derechos con base en el color de la piel, o por 

ejemplo –en un sentido más sutil- una que lo haga con base en la capacidad 

intelectual de las personas.  

 

2- Los genes humanos 

 

Con mucho menos recursos argumentativos queda la idea de que el único 

parámetro de relevancia jurídica son los seres humanos74, ya no por el propósito 

del Derecho, ni por su ámbito de aplicación, ni tampoco por características 

intelectuales o físicas, sino por el mero hecho de ser, genéticamente, humanos 

                                            
72 “Si la posesión de una inteligencia superior no autoriza a un humano a que utilice a otro para sus 
propios fines, ¿cómo puede autorizar a los humanos a explotar a los no humanos con la misma 
finalidad?” (Singer, 1999, pág. 42). En igual manera (Zaffaroni, Rep, Bayer, & Bailone, 2011, pág. 
71). 
73 Aunque es posible encontrar todavía algunos argumentos que, bajo la premisa de características 
físicas o intelectuales, procuran justificar la atribución o negación de derechos, al respecto véase 
por ejemplo Barrionuevo (2008, pág. 21)al intentar determinar qué es dignidad humana: 
“Cabe por lo tanto analizar en qué se fundamenta la dignidad ontológica de la vida humana a fin de 
determinar que no se propicia de esta manera una actitud discriminatoria privilegiando a nuestra 
especie por sobre el resto de la vida planetaria” y continúa “Es así que el hombre presenta 
características propias que lo diferencian de otras especies que se rigen por conductas instintivas 
para sobrevivir como individuo y especie.” Luego procede a enumerar las “Características que 
fundamentan la dignidad humana” y al mismo tiempo, de manera tácita, niegan la del resto de los 
seres vivos en nuestro planeta. Entre estas enumera conciencia de tiempo y espacio, tenencia de 
conciencia ética e intimidad. 
74 Cabe resaltar que la siguiente crítica se centra en la negación de derecho de los animales 
argumentando que solamente los seres humanos son titulares de derechos por el hecho de ser 
humanos, al parecer obviando la existencia de personas jurídicas que no corresponden a personas 
naturales, como por ejemplo las sociedades. Esto será comentado a continuación en cuanto al 
término “persona”.  
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(Horta, 2011, pág. 64, citando a B. Williams en “The Human Prejudice”, in 

Philosophy as a Humanistic Discipline). 

Esto pareciera una deformación del discurso naturalista de derechos 

humanos (reconocimiento de los derechos inherentes al ser humano, por el mero 

hecho de serlo), en el que de alguna manera se utilizaría para negar la posibilidad 

de que los animales tengan derecho75. 

A esto se le conoce como un especismo76 puro, y consiste en un discurso 

no científico; es un sistema de discriminación que sencillamente procura excusar 

una situación de desigualdad.   

En definitiva debe decirse que la configuración genética no corresponde a 

un parámetro para determinar la posibilidad de tener o no derechos; no hay 

manera de justificar racionalmente esto. 

Por otro lado, cabe resaltar que existe, internacionalmente, una gran 

imprecisión en cuanto a los conceptos “ser humano en sentido genético”, 

“persona” y “sujeto de derechos”77.  

En cuanto a estos conceptos se debe señalar que “ser humano” es un 

concepto biológico, significa Homo sapiens, esto es miembro de la especie 

humana (Horta, 2011, pág. 59). Sujeto de derechos se define como todo ente que 

pueda ser titular de derechos o deberes jurídicos (Goldstain, 2010, pág. 355).  

                                            
75 Por ejemplo véase en Carpizo (2011, págs. 7-8) la utilización de la figura de la dignidad humana 
para, además de fundamentar derechos en los seres humanos (cuestión que en este trabajo no se 
pretende desvirtuar en absoluto; se comparte acá la posición de que la dignidad humana es una 
figura esencial para la libertad y equidad entre los seres humanos, pero al mismo tiempo se señala 
una deformación del discurso al presuponer una competencia entre la dignidad humana y el 
reconocimiento de derechos de los animales por una especie de centro, en donde las partes se 
disputan el mejor lugar, al respecto véase Zaffaroni (2011, págs. 124-127) 
76 Ya este concepto se comentó en el primer capítulo, véase Capítulo I, Sección II; Concepto del 
Derecho de los animales. 
77 Véase por ejemplo la Declaración Universal de Derecho Humanos (Asamblea  General de las 
Naciones Unidas, 1948) en su primero, segundo y tercer artículo, en los que respectivamente hace 
alusión a ser humano, luego persona y finalmente individuo; reflejando un uso indiferenciado de 
estos términos. Además puede verse la Convención Americana sobre Derechos Humanos (San 
José, Costa Rica, 1969) en su artículo 1.2 establece que para efectos de esa Convención, 
“persona” significa “ser humano”, evidenciando que dichos conceptos son propiamente distintos.  
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Por otro lado, el vocablo “persona” ha tenido varios significados: 

originalmente, se utilizaba para designar una máscara que utilizaban actores, en la 

Grecia clásica, para proyectar su voz, luego evolucionó pasando a ser el 

personaje interpretado por el actor, luego el actor mismo y finalmente significó el 

individuo humano en general (Acosta Gamboa, 2013, pág. 92) 

Además, el concepto de persona tiene, actualmente, un uso muy extenso y 

variado y dependiendo del campo del que se esté hablando corresponde a un 

significado distinto. De acuerdo con Horta (2011, págs. 57-61) al menos se puede 

enumerar cuatro usos diferentes de esta palabra: 

- Coloquial: persona es sinónimo de ser humano (y así ser humano sinónimo 

de sujeto de derechos). 

- Metafísico: corresponde a seres conscientes y pensantes.  

- Moral: éste se divide en los términos agencia moral y consideración moral, 

siendo el primero articulado de dos formas: como la capacidad de actuar 

con motivos morales y, segundo, con dicha capacidad, pero también, con la 

posibilidad de tener responsabilidad moral de sus actos. Por otro lado, la 

consideración moral se explica como individuo moralmente considerable. 

- Jurídico: corresponde a todo ente al cual el derecho le reconoce deberes y 

prerrogativas legales. También, es definido como la capacidad de actuar y 

de tener responsabilidades. Por otro lado, el término “persona jurídica” 

también corresponde a entes no humanos que son centro de imputación 

derechos y deberes, como  las sociedades (Caballenas de Torres, 2003, 

pág. 393) y (Nino, 2007, págs. 224-235). Los seres humanos entonces se 

definirían como personas jurídicas y a la vez personas naturales. 

Esto denota la gran maleabilidad de la palabra “persona”78, como también 

una falta de consenso al respecto. Aún así no ha perjudicado la utilización del 

                                            
78 Sobre esto resulta interesante el artículo de Sergio Dalla (Dalla Bernardina, 2000, págs. 4-6)en el 
que reseña como algunas sociedades primitivas, en determinada ceremonia, identificaban al 
animal primero como persona y luego le trataban como una cosa. Esta es la “ceremonia del oso” 
practicada por los Ainu: “Cada año un pequeño oso es capturado en las montañas y llevado al 
pueblo donde recibe el mismo trato afectuoso que se le reserva a los niños indígenas. Adoptado, 
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término para fundamentar sistemas legales enteros, como por ejemplo, el sistema 

Romano y su figura  del páter; sujeto que tenía una capacidad jurídica perfecta y 

plena (Acosta Gamboa, 2013, pág. 92). 

Por otro lado, también ha servido de comodín para negar derechos e 

intereses de grupos discriminados, por ejemplo el caso Commonwealth v. Welosky 

en el que: 

“una mujer no podía formar parte de un jurado debido a que la ley restringía 

tal posibilidad a las personas, y las mujeres no podían ser consideradas 

tales. En la sentencia se señaló explícitamente: “[e]s impensable que 

aquellos que inicialmente dieron forma y eligieron las palabras para esta 

ley… tuviesen intención alguna de que fuese nunca a incluir a las mujeres”” 

(Horta, 2011, pág. 57) 

Lo seguro es que la palabra “persona” resulta contrapuesta a cosa (al 

menos desde un punto de vista jurídico determinado79) (Acosta Gamboa, 2013, 

pág. 95). El carácter de cosa implica la no titularidad de derechos ni intereses80. 

                                                                                                                                     
criado por una mujer, mimado y acariciado c omo los otros niños de la comunidad, se beneficia del 
estatuto de «pariente de visita». Incluso en el plano oficial, es designado como igual, como un 
verdadero sujeto. De aquí el carácter «delicado» de su tercio de muerte que requiere numerosas 
precauciones rituales. El día fatídico se hace salir al animal y «se le hace dar la vuelta al pueblo 
explicándole gentilmente todos los detalles de la fiesta, compensación a toda la tribu de los osos 
por los futuros tercios de muerte. Es necesario que él pueda contar toda la grandeza de la 
ceremonia, así otros osos estarán contentos de venir al pueblo de estos hombres que les tratan tan 
bien y no experimentarán esa cólera que les impele quizás a destruir las chozas del pueblo» (Leroi-
Gourhan 1989: 117-118). «Después», prosigue el etnólogo, «por una razón que no 
comprendemos, pero que, quizás, tenga por fin, como en las corridas, fatigar al animal, todos 
comienzan a maltratarlo, a montarlo en cólera dándole tirones de todos los lados, pinchándole con 
una rama en la que están anudados unos Inaos, o palmeándolo con unos grandes palos 
guarnecidos con hojas de bambú». Finalmente «el oso es conducido a la gran plaza del pueblo y 
atado a una estaca. Todo el mundo se congrega. Es entonces cuando el jefe de la ceremonia toma 
su arco y tira la primera flecha. Oficialmente, esta debería matarlo, no obstante los otros hombres 
lo acribillan ahora con flechas. Cerca, dos gruesas vigas han sido puestas sobre el suelo, el oso es 
arrastrado hacia ellas, moribundo o ya muerto y se le rompe el cuello. Un trozo de madera es 
introducido a través de la quijada y sus restos mortales son transportados delante de la 
empalizada. Las mujeres claman su indignación y golpean a los hombres por su crueldad, las 
ancianas lloran, pronto las jóvenes se ponen a danzar”. 
79 El término “cosa” tiene diversa definiciones relevantes para el campo jurídico, al respecto véase 
(Caballenas de Torres, 2003, págs. 123-124). 
80 La clasificación de los animales como cosas proviene del derecho civil decimonónico, momento 
en que se los comenzó a denominar “bienes semovientes”, es decir cosas que tienen la capacidad 
de moverse por sí mismas. Lastimosamente esta perspectiva conllevó a una gran indiferencia por 
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Cabe resaltar que la identidad de conceptos entre ser humano y persona, a 

pesar de su distinto punto de partida, corresponde actualmente a un fundamento 

esencial del ordenamiento jurídico; 

“Todo ser humano por el solo hecho de serlo, comprende en su identidad, la 

calidad de persona, lo cual constituye la mayor conquista de los sistemas 

jurídicos civilizados, porque precisamente es en la persona donde se 

justifica la organización social y el mismo orden jurídico.” (Acosta Gamboa, 

2013, pág. 96) 

Quizá por esto es que se ha luchado fuertemente por liberar a los animales 

de la condición de cosas, desde un sector procurándoles un lugar intermedio entre 

seres humanos y cosas (Zaffaroni, Rep, Bayer, & Bailone, 2011, pág. 57), y desde 

otro sector, que ha luchado por la declaración explícita de los animales como 

personas (Zaffaroni, Rep, Bayer, & Bailone, 2011, pág. 56), ciertamente con la 

intención de su constitución de pacientes morales, y por tanto, titulares de 

consideración moral.  

En definitiva ningún sector de los derechos de los animales defiende la 

homologación ética de seres humanos y animales.  

En cuanto a la persona jurídica, entendida como aquella ficción de centro 

de imputación no humano de derechos y deberes, cabe resaltar que, por sí sola, la 

existencia de esta figura desvirtúa la crítica que establece a los seres humanos 

como único parámetro de derechos, es más, actualmente la discusión sobre 

personas jurídicas no humanas y sus derechos ha pasado inclusive a un plano de 

derechos humanos para estos entes81. 

                                                                                                                                     
el animal; lo reduce a una cosa sobre la que no se requiere consideración moral o legal alguna 
(Kemelmajer de Carlucci, 2009, págs. 13-14) 
81  La defensa de derechos humanos a personas jurídicas no humanas ( también llamadas 
personas colectivas o morales) corresponde al argumento de que estas ficciones son integradas 
por personas humanas, y que al desvincularlas completamente de derechos humanos por ser una 
ficción jurídica, se desprotege y vulnera a sus integrantes en situaciones concretas como 
violaciones a la libertad de asociación y derecho de reunión, violación al derecho de acceso de 
justicia, y violación al derecho a la igualdad y no discriminación, al respecto véase (Núñez Marín, 
2010, págs. 212-216) 
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3- Mandatos divinos 

 

Esto proviene de axiomas religiosos con los que se pretende establecer la 

santidad de los genes humanos, superioridad del hombre sobre todo ser vivo y 

legitimación divina de dominio sobre el planeta. 

La incidencia de argumentos religiosos, aunque sea evidente que, en 

muchos casos, su fundamentación carece de evidencia científica y racional, tiene 

sus efectos jurídicos concretos, ejemplo de esto son los sacrificios kosher82 y 

halal83.  

Los anteriores corresponden a un método de sacrificio de animales para 

consumo humano, basado en creencias religiosas. Sus procesos siguen pautas 

estrictas, entre ellas la prohibición, tanto en kosher como halal, de aturdir al animal 

antes de darle muerte84.  

En ambos el sacrificio debe hacerse entonces mediante el corte de la vena 

yugular y arteria carótida, con un cuchillo bien afilado. Además, es requisito 

indispensable que el animal esté consciente mientras se le da muerte (Singer, 

1999, pág. 199).  

En adición el sacrificio kosher prohíbe darle muerte al animal mientras está 

en el suelo. Esto conlleva, dependiendo de la tecnología disponible, a colgar al 

animal de una o varias patas, sin aturdimiento alguno (Chandry & Regenstein, 

2008, pág. 65). 

                                            
82 Sobre detalles de este tipo de práctica véase (Chandry & Regenstein, 2008, págs. 63-64). 
83 Sobre los detalles y características de esta práctica véase (Vázquez M. , 2008, págs. 29-36) 
84 Parece ser que, bajo disposiciones divinas, tanto los practicantes del sacrificio kosher como los 
del halal no se les permite consumir carne de animal al cual se le haya dado muerte mediante 
golpe(s).  Dentro del círculo de estas religiones y con preocupación por el bienestar animal, existen 
propuestas para introducir un tipo de aturdimiento que pueda ir en consonancia con normativas 
religiosas y que disminuya el dolor y sufrimiento del animal para consumo, como por ejemplo el 
aturdimiento mediante choque eléctrico –este en particular no es admitido por el sacrificio kosher- , 
al respecto véase (Ríos Rincón & Acosta Sánchez, 2008, pág. 119) 
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Dicha situación genera controversia en cuanto al bienestar animal, ya que el 

proceso utilizado no es el más indicado para reducir al máximo el sufrimiento del 

animal por sacrificar; de hecho un golpe contundente es uno de los métodos más 

eficaces para dar muerte casi indolora a seres vivos (Singer, 1999, págs. 199-

200). 

 

c) El Derecho de los animales como tema banal en el Derecho 

 

Finalmente, se ha llegado a argumentar que la lucha por el Derecho de los 

animales carece de importancia jurídica, ya que existen muchas otras situaciones 

y problemas  por los cuales sí vale la pena preocuparse, como por ejemplo, seres 

humanos sin suficientes alimentos y acceso a salud, etc. (Pocar, 2009, pág. 21).  

En adición se argumenta que el movimiento por derechos de los animales 

es promovido por algunos grupos que no logran ver o interesarse por problemas 

reales. Como bien explica de Lucas (2009, pág. 9): 

“(…) lo interesante a mi juicio es discutir acerca de los derechos de los 

animales no humanos. Y no porque no considere prioritario los derechos de 

los seres humanos, que el sofisma lanzado por buena parte de los 

debeladores de la pertinencia de esta discusión, como Savater, que 

recurren al fácil escándalo de denunciar esta posición calificándola de 

delirios propios de progres desnortados, tan ricos como despreocupados, 

más preocupados por su gato que por los niños que mueren de hambre.”85 

                                            
85 Las afirmaciones de Savater aludidas tienen como contexto la discusión ética, en España, sobre 
la tauromaquia. De acuerdo a (Llorente, 2012, pág. 171) este autor en su libro Tauroética (2010) 
procura defender la actividad como un arte y especie de patrimonio cultural, en el que, entre otros 
beneficios, no sufre el animal, se contribuye al medio ambiente, enriquece la vida social y además 
otorga una muerte ejemplar y digna al, supuestamente, dichoso animal (si no es que el torero 
muere antes).  
Cabe resaltar que Savater además critica a los grupos “antitaurinos” (quienes se oponen a la 
tauromaquia por considerarla como una actividad de crueldad con animales y negativa para la 
sociedad) y establece las siguientes críticas o “hechos”: 1- Los seres humanos no tienen 
obligaciones morales respecto a los animales no humanos, 2- Los animales no tienen intereses en 
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En resumen, esta crítica pretende destruir la defensa de los animales en el 

ámbito jurídico con el argumento de que no existe problemática y objetivos de 

peso que fundamenten la lucha. Al respecto Sáez (2012) expone que esta crítica 

puede ser contestada de tres maneras distintas: 

Primero, los alcances de esta lógica conllevan a un egoísmo completo que 

parte de la indiferencia hacia cualquier ser que no sea considerado como parte de 

“nosotros”; 

“Pensemos qué sería del mundo si nunca se hiciera nada por los demás, 

por aquellos que no son como nosotros, especialmente por aquellos que 

son más débiles o que no pueden defenderse por sí mismos. No se 

habrían conseguido avances tan sustanciales en derechos humanos 

como la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 o la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 

2006.” (Sáez, 2012, pág. 15) 

Segundo, interrumpir y prolongar la discusión sobre el Derecho de los 

animales con base en que no son lo suficientemente importantes en relación con 

otros problemas, corresponde únicamente a una burda e injusta86 negación de 

derechos. 

                                                                                                                                     
el mismo sentido que los seres humanos, 3- los antitaurinos equiparan a los animales con los seres 
humanos, 4- los antitaurinos pasan por alto otras conductas humanas más crueles que la 
tauromaquia y 5- la tauromaquia es una preferencia personal en la que no debería intervenir el 
Estado (Llorente, 2012, pág. 172). Para mayor detalle sobre estos argumentos y crítica respectiva 
véase (Llorente, 2012, págs. 178-184). Otro autor importante que se refirió a la tauromaquia 
corresponde a Ortega y Gasset (La caza y los toros, 1962), para este la actividad taurina es un arte 
que representa la historia de España, además, dice, es un espectáculo que emociona a las 
personas: “pocas cosas en todo lo largo de su historia han apasionado tanto y han hecho tan feliz a 
nuestra nación como esta fiesta” ( 1962, pág. 143). Finalmente la actividad es fundamentada 
culturalmente en que da sentido a la vida de la sociedad, comprendiendo un gran tema para hablar 
y conversar (Ortega y Gasset, 1962, pág. 147). Se debe señalar que la sección citada de la obra 
de este autor (el libro principalmente trata de filosofía acerca de la caza) corresponde a un ensayo 
apasionado de la tauromaquia y no propiamente una respuesta o defensa ante críticas y 
argumentos que hoy acertadamente se esgrimen en contra de esta actividad.  
86 Además desde el punto de vista lógico también resulta improcedente; primero se hace una 
generalización de que todo aquel que defiende a los animales es una especie de burgués 
despreocupado por problemas del pueblo (ciertamente este argumento no contiene fundamento ni 
prueba alguna), luego se intenta criticar características -que ya de por sí resultan inciertas y 
ofensivas- de quienes defienden derechos a los animales, sin importar sus argumentos. Esto 
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 Finalmente, se puede decir que existe una gran similitud entre los derechos 

humanos y los derechos de los animales (Pocar, 2009, págs. 27-28)87, y en 

adición es innegable que se esté destinados a compartir el planeta con muchos 

otros seres, como bien profundiza Sáez (2012, pág. 15): 

“Compartimos un único planeta, estamos en el mismo barco; de modo que 

mejorar las condiciones en las que viven los animales repercutirá en la 

mejora de vida de los humanos, y viceversa. Ya Bobbio, en su famoso 

escrito La era de los derechos (1990), imaginando un optimista futuro para 

los derechos humanos, pensó en la extensión de los derechos “a nuevos 

sujetos, por ejemplo, los animales, que la moral común ha considerado 

siempre meros objetos o, como mucho, sujetos pasivos carentes de 

derechos.” 

 

El análisis de las tres anteriores críticas hacia el Derecho de los animales 

como un tema válido en el ámbito jurídico, conlleva a las siguientes conclusiones: 

- El Derecho de los animales es un tema con relevancia y pertinencia en el 

ámbito jurídico; constituye una problemática presente, con un sinnúmero de 

seres afectados y sus intereses en juego. 

- El Derecho de los animales es un movimiento heterogéneo, por lo que la 

discusión sobre la posibilidad de atribuir derechos a los animales no 

corresponde a todo el sector. Pero sobre ello, valga decir, la carencia de 

deberes y la posibilidad de ejercer, por acción propia, derechos, no 

corresponden requisitos esenciales para considerar o no a los animales 

como titulares de derechos. 

                                                                                                                                     
evidencia una fuerte incoherencia lógica y un gran irrespeto. En definitiva lo importante sobre los 
derechos de los animales son los argumentos y las propuestas, no, necesariamente, las 
características de quienes los digan.   
87  Reflejando acá un discurso muy distinto al que contrapone la dignidad humana frente al 
reconocimiento de derechos a otros entes no humanos, al respecto véase Zaffaroni (2011, págs. 
123-130). 
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- No existe discurso racional que fundamente que el hecho de ser humano, 

genética o históricamente, consista en el único ser legitimado para ser 

sujeto de derechos. Tampoco se justifica jurídicamente que  características 

mentales o físicas –autoproclamadas- “superiores”, o discursos religiosos 

de superioridad y privilegios del hombre sobre la naturaleza, determinen los 

derechos o no de los animales.  

 

 

Consideración directa al animal y consideración indirecta al animal 

 

La temática de los derechos de los animales, como bien se señaló 

anteriormente, desborda en muchos aspectos el campo jurídico. Por tanto, resulta 

necesario en la presente investigación delimitar el tema al aspecto puramente 

axiológico-jurídico.  

Para ello, se propone suplantar la división de derechos de los animales en 

sentido fuerte y débil 88  por una que ordene la diversidad de argumentos 

axiológicos desde una perspectiva más orientada a lo jurídico, esto es: 

consideración directa hacia al animal, y consideración indirecta al animal. Con 

éstas se pretende obtener una identificación precisa de qué valor se está haciendo 

alusión en las diversas posturas de derechos de los animales, mediante la 

determinación del bien jurídico tutelado y el ente protegido. 

Se debe aclarar que no existe afán alguno de crear una categoría que 

resuelva en definitiva cómo debe abordarse el tema axiológico-jurídico del 

movimiento del Derecho de los animales, sino que se presenta como una 

                                            
88 Citada previamente en el primer capítulo. Esta división corresponde a una política en la que por 
un lado se pretende humanizar el uso y explotación y, por el otro, se busca abolir el uso de los 
animales como recursos. Ambas posiciones procuran negar la reducción de los animales a cosas.  
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alternativa ante la clásica división de derechos de los animales en sentido fuerte y 

débil89.  

De acuerdo con lo anterior se resalta que la siguiente división no procura 

agotar el tema, sino que está pensada para distinguir, de un modo muy general, 

una categorización basada en un enfoque jurídico de un sector del Derecho de los 

animales del otro. En adición se aclara que en determinado grupo, sector, sistema 

jurídico o discurso se puede manejar una mezcla de argumentos, los cuales se 

sitúen, tanto en una como la otra categoría, por lo que no implica que éstas sean, 

del todo, incompatibles una con la otra.  

La “consideración directa al animal” comprende todos aquellos argumentos 

en que hablando de derechos de los animales, se tiene como fundamento al 

animal mismo, es decir, como beneficiario y sujeto de la consideración, por lo que 

los distintos valores que se proponen son configurados en torno a éste.   

La “consideración indirecta al animal” corresponde a una consideración 

para con los animales teniendo como fundamento algún otro ente, como por 

ejemplo, el medio ambiente o la moral pública, por lo que los valores son 

configurados en torno al ente; el animal resulta accesorio.  

Básicamente, esta categorización refleja qué rol se le asigna al animal 

dentro de determinado discurso en pro a derechos de los animales90. 

                                            
89 Con motivo de justificar esto hay que señalar que la distinción clásica de derechos de los 
animales en sentido fuerte y débil: 

- Es incompatible con el ámbito jurídico y abarca en muchos otros rubros sociales (ética, 
moral, política, ecología, etc.). 

- Se concentra en la discusión del grado de relevancia de los animales en la ética.  
Además la distinción propuesta procura: 

- Identificar, en cada caso, el ente que se pretende proteger, sea el animal, sea la sociedad, 
sea la naturaleza. 

- Determinar el bien jurídico tutelado.  
- Ofrecer un estudio jurídico que procure categorizar los diversos discursos en el Derecho de 

los animales.  
90 Esto en un sentido amplio; entiéndase como discursos a favor de la protección jurídica de 
animales, y no únicamente a la cuestión de si los animales serán o no titulares de derechos.  
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Parece que en ambas posiciones se mantiene una constante: el animal no 

es objeto, no es cosa, por lo que en definitiva, desde la perspectiva que se 

defienda, se procura siempre eliminar la equiparación de animales con cosas y su 

consecuencia más común de un trato, manejo y destino indiferente a su bienestar.   

De manera más precisa lo anterior se puede clasificar como: 

Consideración directa al animal, fundamentada al menos en: 

a. La consideración hacia los animales por ser seres sensibles. Se 

promueve la protección de los animales con base en su capacidad 

de sufrir y de allí la posibilidad de tener intereses. 

b. La consideración hacia los animales por su valor intrínseco, los 

animales serán fines en sí mismos y no medios para otros sujetos. 

Esto se basa en su capacidad de experimentar vida, conciencia y 

sensibilidad. Por tanto, se promueve la inclusión de los animales al 

universo ético como sujetos de consideración moral y, por tanto, 

sujetos de derechos. 

 

Consideración indirecta al animal, fundamentada al menos en:  

c. Protección al animal considerando intereses sociales, corresponde a 

una obligación directa para con la sociedad en determinado aspecto 

(buenas costumbres, dignidad humana, sentimientos de piedad o 

sensibilidad, moral pública, eventual trato hacia otros seres 

humanos), la protección del animal queda subordinada a los 

parámetros en que se proteja al ente.  

d. El medio ambiente o la naturaleza en general: acá existe al menos 

dos visiones, una que entiende al animal como parte del medio 

ambiente y, al mismo tiempo, al medio ambiente como un bien 

jurídico humano. La otra establece que los animales, al igual que los 

seres humanos, juntos conforman la naturaleza y por ello tienen un 
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valor propio. En adición son susceptibles de tener derechos 

mediante la atribución de personería jurídica a la Naturaleza. 

 

A continuación, se procederá a desarrollar brevemente la recién 

mencionada clasificación: 

 

a) La consideración a los animales como seres sensibles  
 

Proveniente de una tesis utilitarista (denominada ahora como neo utilitarista 

por abarcar a los animales), se fundamenta en la capacidad de sentir dolor y 

sufrimiento como condición generadora de intereses y luego derechos (Singer, 

1999, pág. 44).  

El utilitarismo corresponde a una teoría moral donde lo positivo y negativo 

depende de las consecuencias. Estas son medidas por su resultado en cuanto al 

efecto en la felicidad y placer que provoque en un grupo de sujetos determinado 

(Francione, 2010, pág. 27).  

Desde Bentham y Mill se conoce la consideración de los animales como 

seres sensibles, sin importar su supuesta irracionalidad, falta de conciencia, o 

inferioridad intelectual respecto de los seres humanos: 

 

“Puede llegar el día en que el resto de la creación animal adquiera esos 

derechos que nunca se le podrían haber negado de no ser por la acción de 

la tiranía. Los franceses han descubierto ya que la negrura de la piel no es 

razón para abandonar sin remedio a un ser humano al capricho de quien le 

atormenta. Puede que llegue un día en que el número de piernas, la 

vellosidad de la piel o la terminación del os sacrum sean razones 

igualmente insuficientes para abandonar a un ser sensible al mismo 

destino. ¿Qué otra cosa es la que podría trazar la línea infranqueable? ¿Es 
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la facultad de la razón, o acaso la facultad del discurso? Un caballo o un 

perro adulto es sin comparación un animal más racional, y también más 

sociable, que una criatura humana de un día, una semana o incluso un 

mes. Pero, aun suponiendo que no fuera así, ¿qué nos esclarecería? No 

debemos preguntarnos: ¿pueden razonar?, ni tampoco: ¿pueden hablar?, 

sino: ¿pueden sufrir?” (Singer, 1999, pág. 43) 

Actualmente, esta posición ha sido promovida por los aportes de Singer 

desde la década de los setenta (Barbeito, 2011, pág. 58), siendo su eje principal la 

igualdad de todos los animales en cuanto a la consideración de sus intereses, con 

base en que pueden sentir.  

Cabe resaltar que el utilitarismo busca la mayor satisfacción posible para el 

mayor número de individuos posible 91, solo que, en este caso, por individuos se 

consideraría tanto humanos como animales 92 , delimitado a ciertos intereses 

generales de todos los seres sintientes, como por ejemplo, el de no sentir dolor o 

sufrimiento (Singer, 1999, págs. 46-58).  

La consideración de los intereses en común se atribuye a una comunidad 

moral que engloba todo ser sensible y no solamente a la especie humana. Como 

bien explica García: 

 

“el fin último de la moral sería la optimización de la felicidad que hay en el 

mundo (…) cualquiera que sea el sujeto al que pertenezcan estos intereses 

y la especie a la que pertenezca este sujeto.” (2012, pág. 6) 

 

                                            
91 Como bien explica Utria (2008, pág. 2): “Según Peter Singer – titular de una cátedra de bioética 
en Princeton – lo que cuenta en las consecuencias, son las satisfacciones de la preferencia y sus 
frustraciones. Los utilitaristas de la preferencia “juzgan que los actos son buenos o malos tratando 
de determinar (weigh up, de sopesar) si es plausible que el acto satisfaga más las preferencias que 
él no riesga de frustrarlos, teniendo en cuenta la intensidad de las diversas preferencias 
afectadas”.  
92 Al respecto resulta muy interesante la discusión entre Singer y Richard Posner en 
http://www.slate.com/articles/news_and_politics/dialogues/features/2001/animal_rights/_2.html. 
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Esta particular propuesta (fin último de la moral es la felicidad) es criticada 

de diversas maneras, por ejemplo, se dice que aparenta un hedonismo que 

desvaloraría muchos aspectos de la vida como el dolor y el sufrimiento a males 

por sí mismos93, además, reduce toda obligación moral al hecho de causar dolor, 

como una especie de sensocentrismo 94 , por otro lado, establece  una 

generalización y universalización moral para todo ser vivo, evaluando en un mismo 

plano ético a los seres humanos y a los animales, por ejemplo, García afirma que: 

 

“(…) Así pues, según esta concepción utilitarista, será igual de ilícito hacer 

sufrir a un animal que a un ser humano.” (Sáez, 2012, pág. 6) 

 

Cabe resaltar que Singer promueve, con base en la capacidad de 

experimentar sufrimiento, una igualdad de consideración (entre animales y seres 

humanos) y no una igualdad de trato95, por lo que la anterior cita puede que 

corresponda a una tergiversación de la propuesta utilitarista del citado autor.  

El eje central de esta propuesta corresponde a la capacidad sensorial del 

animal, por lo que cualquier otro ser vivo que carezca de ello no tiene relevancia 

dentro de este discurso96.  

Lo anterior, entonces promueve el uso de animales tomando en cuenta su 

capacidad de sufrir, por lo que el uso y manejo debe configurarse reduciendo al 

mínimo los padecimientos en el bienestar.  

 
                                            
93 “El dolor y el sufrimiento son malos en sí mismos y deben evitarse o minimizarse, al margen de 
la raza, el sexo o la especie del ser que sufre.” (Singer, 1999, pág. 53), en mismo sentido 
Francione (2009, pág. 36) Cabe resaltar que el algunos autores distinguen dolor de daño, siendo 
posible que exista uno sin el otro (Lombardi, 2009, pág. 73). 
94 En la que de todos modos resulta muy difícil saber con exactitud cuánto sufre un animal, parece 
que queda relegado a la especulación, por ejemplo véase en Singer (1999, págs. 52-53) 
95 Bien explica Singer que la igualdad de consideración conlleva en muchas ocasiones a un trato 
distinto: “El principio básico de la igualdad no exige un tratamiento igual o idéntico, sino una misma 
consideración. Considerar de la misma manera a seres diferentes puede llevar a diferentes 
tratamientos y derechos.” (1999, pág. 38) 
96 Excluyendo así de toda consideración moral a seres vivos que carezcan de un sistema nervioso 
central. “Si un ser es incapaz de sufrir, o de disfrutar, no hay nada a tener en cuenta.” (Singer, 
1999, pág. 217). 
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b) La consideración a los animales por su valor intrínseco 
 

Proveniente de una posición neo kantiana, quienes defienden el valor 

intrínseco del animal establecen que todo animal tiene un valor propio sin 

necesidad de que alguien más lo reconozca. La vida del animal es un valor 

incondicional e inherente al animal mismo. Este valor se configura por la 

capacidad de experimentar una vida, muy parecida en el fondo a la 

fundamentación por sensibilidad97. 

Esto conlleva a la propuesta de abolir a los animales como propiedad 

(Francione, 2007, págs. 32-39), ya que –de acuerdo a esta postura- el hecho de 

ser propiedad implica siempre una subordinación a los intereses del propietario, es 

decir, los animales siempre serán condicionados a los que los dueños prefieran98.  

La consideración de intereses y reconocimiento de derechos de los 

animales se establece mediante la inserción de los animales al mismo universo 

ético de las personas. Sobre este aspecto resulta muy interesante la propuesta de 

Tom Regan; esta comprende la utilización de los términos “agente moral” y 

“paciente moral”.  

El agente moral es aquel sujeto que puede actuar moralmente, exigir 

conductas morales, ser titular de consideración moral y también de 

responsabilidad moral.  

El paciente moral solamente puede ser titular de consideración moral, es 

decir, ni actúa moralmente, ni puede exigir conductas morales, ni tampoco puede 

ser responsable, moralmente, por sus actos. Pero no deja de ser titular de 

relevancia moral, como bien reseña D’angostino: 

 

                                            
97 Véase por ejemplo (Francione, 2007, pág. 54), (Francione, 2010, págs. 31-32). Además existe 
una especie de vacío, al igual que en la posición anterior, al determinar qué seres vivos son 
consideras como “sensibles” (Hospers, 1985, pág. 117) 
98 Al respecto véase (Lucas, 2009, págs. 17-18) en cuanto difiere de la postura de Francione en la 
imposibilidad de ponderación de intereses entre propiedad y dueño.  
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“…Regan distingue los agentes morales de los pacientes morales: en la 

primera categoría coloca a todos los sujetos capaces de entender y de 

querer y que, en consecuencia, se consideran moralmente responsables 

(en la práctica, los individuos humanos y cuerdos); en la segunda engloba a 

todos aquellos sujetos privados total o parcialmente de capacidad de 

entender y querer y que, por tanto, no puede ser moralmente considerados 

agentes (en esta categoría entran para Regan no sólo los seres humanos 

con minusvalías mentales, los menores, al menos hasta una determinada 

fase de su desarrollo, y quizá, los fetos y los embriones, sino también los 

animales , al menos los así llamados “superiores” que, aunque portadores 

de una conciencia, están privados de “autoconciencia”).” (2003, pág. 190) 

 

La capacidad de ser paciente moral (que también tiene el agente) es la que 

determina la relevancia moral del sujeto. Así Regan procura configurar un “valor 

intrínseco” -y  bastante general- que merecería respeto y defensa (D'agostino, 

2003, pág. 194). En este sentido, la propuesta de Regan toma la regla de oro de 

Kant, el hombre como fin en sí mismo, y la generaliza a todo ser vivo99 (Lombardi, 

2009, pág. 78).  

Una crítica contundente a la teoría del “valor intrínseco” (y no hacia la de 

pacientes y agentes morales) corresponde en señalar que esta construcción 

teórica conlleva a una generalización indiferenciada sin distinciones internas, 

evitando la posibilidad de sopesar el valor intrínseco humano del valor intrínseco 

animal (probablemente algo que llevaría a las mismas consecuencias actuales: 

privar sistemáticamente cualquier necesidad del animal por cualquier interés 

humano), como también falla, en su fundamento, con ciertos casos, como el 

proteger a un animal del otro, por ejemplo, a una oveja de un lobo, tal y como 

señala D’angostino: 

 

                                            
99 Por ello es que algunos llaman a esto como una propuesta “neokantiana” (Corbacho, pág. 6). 
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“…defendemos la vida de la oveja a costa de privar al lobo de su alimento y, 

por tanto, de su derecho a la vida. Regan busca superar esta objeción 

haciendo hincapié en el hecho de que no tenemos el deber de defender a la 

oveja contra los ataques del lobo, porque el lobo no es un agente moral y, 

por ende, no tiene el deber de respetar a la oveja, ni agrediéndola viola sus 

derechos.” (2003, pág. 190) 

 

Y continúa este autor puntualizando los errores lógicos de esta respuesta, 

en lo que interesa: 

 

“Esta respuesta no es satisfactoria, y muestra toda la debilidad de la 

construcción teórica reganiana, por diversos motivos: (…) c) porque 

calificando de natural la relación entre lobo y oveja (y, por consiguiente, no 

susceptible de ser codificada a través de las categorías derecho/deber), 

Regan contradice sus propios supuestos teóricos, reconociendo la 

imposibilidad de incluir a los animales, en cuanto a tales, y a sus acciones 

recíprocas, en la lógica de la ética: los animales devendrían sólo 

susceptibles de consideración ética en su relación con los seres humanos. 

El valor ético (los “derechos), no sería, pues, propiedad intrínseca de los 

animales, sino que les vendría dada por los seres humanos.” (D'agostino, 

2003, pág. 190) 

Se enfatiza en esta última frase: explica el citado autor que el valor ético, 

supuestamente intrínseco de los animales, no correspondería (en caso de ser 

aceptado) a otra cosa que consenso nuestro. Es decir, de acuerdo con el autor 

citado, el valor ético de los animales sólo existe por el ser humano. No tendrían los 

animales relevancia moral ni ética en un valor intrínseco, sino que es conferido, 

reconocido y legítimo. 

Resulta evidente que esta perspectiva abarca más terreno que el anterior, 

ya que se busca, en su sector más extremo, excluir a los animales de la condición 

de propiedad. Además, muchos de sus promotores sugieren una expansión de 
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dieta y cultura vegetariana100, tanto a nivel educacional como institucional, legal y 

político (Francione, 2007, págs. 42-43). 

 

c) La consideración indirecta para con los animales se configura mediante la 
protección de otro ente que, generalmente, corresponde a alguna figura 
abstracta y social 

 

Esta corresponde a la vinculación de la consideración moral para con los 

animales mediante la protección de un ente ajeno a estos, pero identificado con la 

sociedad. Discursos como la protección a la dignidad humana, a la paz social, a 

las buenas costumbres y moral pública, mediante la protección de los animales, 

corresponden a ejemplos comunes de esta lógica.  

Un antecedente relevante para esta categoría corresponde a aportes de 

Kant; él estableció que los únicos deberes morales y directos son los referidos a 

los seres humanos, ya que estos gozan de conciencia propia y el animal no (Ríos 

Corbacho, 1996, pág. 8); este último no puede participar en la comunidad racional 

que condiciona al ser humano y su respeto (Riechmann, 2005, pág. 136), por ello 

no existe deber moral inmediato para con los animales, sino más bien para con 

otros seres humanos.  

Aún así Kant, de un modo mediato, promovía consideración moral de los 

animales, ya que estimaba que la violencia sobre estos podría luego 

desencadenar en violencia contra humanos 101, negando así que los animales 

tengan valor alguno principal, sino accesorio: 

                                            
100 Véase por ejemplo las propuestas de Mark Rowlands (Utria, 2008, págs. 8-9), en un mismo 
sentido  Lombardi (2009, págs. 73-75). 
101 Kant limita la ética a humanos, aunque no todo ser humano correspondía, en ése entonces, a 
esta categoría (Zaffaroni, Rep, Bayer, & Bailone, 2011, pág. 35) 
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“…el hombre ha de ejercitar su compasión con los animales, pues aquel 

que se comporta cruelmente con ellos posee asimismo un corazón 

endurecido para con sus congéneres.” (Ríos Corbacho, 1996, pág. 8) 

 

También, Tomas de Aquino estableció este orden de ideas: 

 

“Es evidente que si un hombre siente afecto y piedad por los animales, 

estará aún mejor dispuesto para ser piadoso con sus iguales, los hombres, 

por lo que está escrito (Proverbios XII, 10) «El justo atiende las necesidades 

de su ganado » (Singer, 1999, pág. 242) 

 

Aunado a esto se argumenta que el animal no puede actuar moralmente ni 

tampoco exigir conductas morales, por tanto, no debe existir obligación moral 

alguna hacia ellos (Sáez, 2012, pág. 8)102.  

Lo anterior, no excluye, al menos desde el aspecto práctico, la posibilidad 

de valorar moralmente las acciones del ser humano hacia los animales, sino 

solamente que el animal en sí no tendría relevancia moral propia, ni corresponde 

en el objeto central de la norma. Por lo que la valoración de todas estas acciones 

solo responde a alguna figura o ente social (Sosa, 1994, págs. 88-94). 

 

d) La protección de los animales mediante la figura del medio ambiente 

 

Corresponde a una consideración indirecta por cuanto establece que los 

animales, en cuanto forman parte del entorno (o medio ambiente), tienen 

importancia103. 

                                            
102 Se parte acá de que la moral y la ética son ámbitos humanos; la misma existencia de éstos se 
debe a obra humana. Por esto un animal no puede, en ningún caso, actuar moral o éticamente, ya 
que ello es esencialmente humano. Se supone entonces que lo contrario correspondería en atribuir 
características del ser humano al animal para luego considerarlas propias del mismo. En crítica a 
esto véase (Herrera Ibáñez, 2004, pág. 16) 
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El concepto de medio ambiente en este discurso resulta ampliado a un que 

no solo abarque el ámbito ecológico, sino también el psicológico y moral104. 

Unos de los argumentos más interesantes –que se desarrollará a 

continuación 105 - corresponde al reconocimiento de personalidad jurídica de la 

madre naturaleza (Gaia o Pachamama). Acá se establece a ésta como un “todo 

vivo” –que engloba al planeta entero, por supuesto incluyendo todos los seres 

vivos- que merece el reconocimiento de derechos propios. Los animales, por 

formar parte de este todo, tienen derechos. Esta visión busca cuestionar la 

tendencia antropocéntrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     
103 El cómo de esta importancia  no siempre es claro, al respecto véase en Cáceres de Jiménez 
(2005, pág. 15) 
104 Al respecto véase el tercer capítulo de la presente, en lo referente a la jurisprudencia nacional.  
105 Esta posición será desarrollada en la siguiente sección, en la parte respecto al medio ambiente.   
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SECCIÓN II. BIEN JURÍDICO TUTELADO, DISCURSOS MÁS 
RELEVANTES 

 

 

 

En este trabajo se considera que el estudio axiológico del Derecho de los 

animales, desde el ámbito jurídico, debe hacerse mediante la interpretación del 

bien jurídico tutelado en las principales posturas del movimiento por el Derecho de 

los animales. 

La definición de bien jurídico no es homogénea ni sencilla. En adición los 

intentos de establecer un concepto exacto de bien jurídico han resultado 

infructuosos  (Abanto, 2006, págs. 3-5). Se puede decir que bien jurídico alude a 

aquellos valores que representan finalidades o situaciones esenciales para el 

desarrollo de la sociedad, es decir, corresponden a valores vitales para el 

individuo o generalidad y que son protegidos por el ordenamiento jurídico. 

A pesar que el concepto de bien jurídico tutelado fue creado con la finalidad 

de mejorar la práctica del Derecho penal, actualmente no se discute su utilidad en 

muchas otras ramas del Derecho (Abanto, 2006, págs. 3-4), por lo que no resulta 

exclusivo de materia penal (citando a Hassemer, (Castillo González, 2008, pág. 

55). 

La siguiente exposición corresponde a los principales bienes jurídicos 

aludidos por el Derecho de los animales, cabe resaltar que no necesariamente 

estos valores son excluyentes uno del otro, es decir, no se considera que sean 

incompatibles entre sí. Estos bienes jurídicos son: 

a) Moral pública y buenas costumbres 

b) Bienestar animal 

c) Medio ambiente 
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 A continuación, se distinguirá en qué consiste cada uno de ellos: 

a) Moral pública y buenas costumbres 

 

La moral pública y las buenas costumbres como base fundamental en el 

Derecho de los animales es una concepción tradicional del siglo XIX, con raíces 

del XVIII (Guzmán Dalbora, 2002, pág. 1324). Su desarrollo se dio 

específicamente en el campo penal, mediante la figura del maltrato.  

Su fundamento parte del pensamiento de Santo Tomás de Aquino, quien a 

su vez se basó en Aristóteles, mediante la premisa “Saevitia in bruta est tirocinium 

crudelitatis in homines”, la cual significa que la crueldad hacia los animales es una 

predisposición para la crueldad hacia los seres humanos. 

Este pensamiento fue promovido en el derecho penal primeramente por 

Hommel en 1769, dándole un carácter de mandato divino -violación de los deberes 

del hombre para con Dios- (Guzmán Dalbora, 2002, pág. 1325). Luego Kant, y sus 

seguidores106 -con su perspectiva contractualita (el hombre no tiene más deberes 

que con él mismo y los otros hombres)- establecen como fundamento del maltrato 

animal al ser humano mismo; esto por medio de la moral pública y buenas 

costumbres.  

Esta postura corresponde exactamente a una “tutela indirecta” o 

“antropocéntrico-estética” (Guzmán Dalbora, 2002, pág. 1326) de los animales; 

sitúa intereses humanos como fundamento del Derecho de los animales, sin 

importar lo altruistas o nobles que aparenten los valores o principios propuestos 

(Recuerda, Moyano, & Castro, 2003, pág. 25). 

La moral pública y buenas costumbres, para con el Derecho de los 

animales, tiene como valor principal la compasión hacia los animales, el 

sentimiento de piedad y el repudio por la crueldad hacia ellos (Guzmán Dalbora, 

                                            
106 De acuerdo a Guzmán Dalbora (2002, pág. 1325), algunos de ellos como Henke, Mittermaier, 
Abegg y Carrara.  
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2002, pág. 1326). Esto admite en el hecho de que los animales son seres vivos 

con capacidad de sufrir –lo cual, debe reconocerse, al menos va en contra de la 

concepción puramente económica del animal como cosa susceptible de 

apropiación-, pero principalmente protegiendo la sensibilidad humana hacia su 

sufrimiento.  

En cuanto al delito de maltrato animal, dado esta base axiológica, pasó a 

ser un tema de poco peso, un delito vago   en el que el ente afectado (sujeto 

pasivo) es la sociedad en abstracto y el objeto material -mucho más concreto- el 

cuerpo del animal (Guzmán Dalbora, 2002, pág. 1326).   

Además, en vista de que lo protegido es la sensibilidad humana, la forma de 

vulnerar este valor consiste en que alguien percibiere los actos de crueldad 

cometidos en contra del animal (Guzmán Dalbora, 2002, pág. 1327). Es por ello 

todo acto que fuese llevado a cabo en privacidad y que luego el cuerpo del animal 

demostrase actos de crueldad, no podría ser, pues, considerado como dañoso a la 

moral pública, por lo que quedaría impune. 

Finalmente, cabe resaltar que la postura de moral pública y buenas 

costumbres en el Derecho de los animales, al establecer como valor esencial la 

sensibilidad humana, se aferra a una cuestión por lo más subjetiva, teniendo que 

recurrir a elementos interpretativos y culturales para determinar, al menos, los 

parámetros de protección y daño. 
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b) Bienestar animal 

 

El bienestar animal representa la defensa de los animales en su ámbito de 

sensibilidad; su principal objetivo corresponde a que los animales no sufran 

innecesaria o desmedidamente.  

El concepto de bienestar animal desde sus inicios ha carecido de una única 

definición; Vázquez J. (2003, pág. 70) reseña que de acuerdo con Brambell107, el 

bienestar animal corresponde al buen estado físico y mental de los animales, por 

otro lado, Broom, definió el bienestar animal como un estado en el que el individuo 

no necesita luchar contra el ambiente que le rodea  

Más recientemente, el autor recién citado (2003, pág. 70), define el 

bienestar animal como un estado de completa salud mental y física, donde el 

animal está en perfecta armonía con el ambiente que le rodea, pero, señala el 

autor, este estado es dinámico y complejo, por lo que puede ser distinto 

dependiendo del momento y del individuo que se trate. 

Para comprender mejor lo anterior, es recomendado desarrollar la definición 

mediante diversos enfoques: uno -de acuerdo con el recién citado autor (2003, 

pág. 71)- centralizado en los “sentimientos” del animal (experiencias subjetivas de 

los animales mediante la constatación de placer y dolor), otro basado en la 

“funcionalidad biológica del animal” (utilizando parámetros biológicos como su 

salud, reproducción, comportamiento, etc.), y el último, contrastando el 

comportamiento de los animales entre estado natural y salvaje108.  

                                            
107 Como bien reseña León Guzmán (2006, pág. 3), en 1964 el libro “Animal Machine” de Ruth 
Harrison, señaló cómo los animales eran explotados bajo el sistema de producción intensiva. Esto 
motivó el debate en foros científicos y políticos sobre el trato hacia los animales, por lo que surgió, 
seis años después, el comité  Brambell (liderado por el profesor de zoología F.W. Rogers Brambell) 
el cual se encargaría de:  
“[Examinar] las condiciones en las cuales el ganado es mantenido en los sistemas de producción 
intensiva y de aconsejar si las normas deben ser ajustadas a los intereses del bienestar y la salud, 
y si es el caso, [de] qué [manera] debería hacerse” (FAWC, 1965).” (Léon Guzmán, 2006, pág. 3) 
108 Con más detalle reseña Vázquez, citando a Duncan y Fraser:   
“1.- Un primer enfoque está basado en “sentimientos”, definiendo el bienestar animal a partir de las 
experiencias subjetivas de los animales (sentimientos y emociones), enfatizando la reducción de 
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En un mismo sentido Recuerda P. y otros (2003, págs. 5-8) establecen que 

las principales fuentes para constatar el bienestar animal corresponden a: 

productividad (utilizado en animales en conjunto), salud (constatación de 

enfermedades y padecimientos), fisiología y bioquímica (relación de los animales 

con su medio mediante la constatación de estrés), analogía con el ser humano 

(mediante semejanzas con el ser humano se intenta evaluar el dolor y sufrimiento 

al que pueda ser expuesto un animal), comportamiento (utilizando métodos de 

comparación de animales silvestres y en cautiverio, como también estudio de 

cambios de comportamiento bajo diversos tipos de estrés) y eficacia biológica 

(corresponde a los efectos que el bienestar animal en el campo cognitivo del 

animal, es decir, cómo se comporta el animal cuando las fuentes recién 

mencionadas se encuentran en niveles agradables para el animal).  

Estos enfoques reflejan que el bienestar animal no se puede medir con un 

solo factor o escala, sino que debe abarcar aspectos y momentos muy diversos 

(Vázquez J. d., 2003, pág. 71). 

El elemento esencial del bienestar animal es la constatación del dolor y el 

sufrimiento en animales, el cual resulta ligeramente problemático ya que es 

abstracto y difícil de determinar. De acuerdo con Recuerda P. y otros (citando a 

Bateson)  (2003, pág. 9) existe varias evidencias acerca del dolor que pueden 

sufrir los animales, algunas de éstas son: 

1) Posesión de receptores a los estímulos nocivos. 

                                                                                                                                     
los sentimientos negativos (sufrimiento, dolor) o promoviendo los positivos (confort, placer). El 
problema que presenta es la escasa base científica que se puede obtener para realizar estas 
valoraciones, por el momento. 2.- El segundo enfoque que se puede dar al concepto de bienestar 
animal está basado en la funcionalidad, en la base de la función biológica del animal, sobre 
parámetros de salud, de longevidad, de éxito reproductivo, así como alteraciones del 
comportamiento o de fisiología. Aunque estas medidas son 
fácilmente valorables, existe una controversia sobre si estas medidas están 
unidas con el bienestar animal.   
3.- El último enfoque está basado en el comportamiento de los animales, intentado que éste se 
parezca al estado natural o salvaje del individuo, permitiéndoles realizar un repertorio completo de 
comportamientos, aunque este repertorio de comportamientos es muy criticado hoy en día.” 
Vázquez (2003, pág. 71). 
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2) Posesión de estructuras cerebrales análogas a la corteza cerebral 

humana.  

3) Posesión de vías nerviosas que conectan los receptores 

nociceptivos con estructuras superiores del cerebro.  

4) Preferencia de analgésicos antes situaciones de dolor inevitable.  

5) La búsqueda de evitar o minimizar el daño ante estímulos 

nocivos.  

6) Asociación de determinados eventos a estímulos nocivos.  

Con base en la sensibilidad de los animales el bienestar animal se ha 

estructurado, desde sus inicios,  sobre las “cinco libertades” establecidas por el 

comité Brambell en la década de los setenta, éstas corresponden a: 

“1) vivir libre de hambre y sed,   

2) estar libre de molestias físicas y térmicas,  

3) estar libre de dolor, de lesión y de enfermedad 

4) estar libre de temor y de angustia,  

5) posibilidad de manifestar un comportamiento natural.” (Léon 

Guzmán, 2006, pág. 189) 

 

Esta lista de libertades ha sido reconocida nacional e internacionalmente, 

por ejemplo se puede encontrar en legislaciones costarricense y uruguaya 109 

(Léon Guzmán, 2006, pág. 189) , existe amplia legislación de la Unión Europea110, 

en el 92 el gobierno británico, mediante el Consejo de Bienestar de los Animales 

                                            
109 De acuerdo a la autora citada, en Costa Rica el artículo tercero de la Ley de Bienestar Animal y 
en Uruguay el decreto 82-2000 en su artículo quinto.  
110 Como por ejemplo el Protocolo (n º 33) del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea sobre 
la protección y el bienestar de los animales (1997) y El Tratado de Lisboa modifica el Tratado de la 
Unión Europea y el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (2007) y numerosos  
reglamentos y directivas respecto a animales de laboratorio, compañía, silvestres, en cautiverio, 
transporte de animales, animales de granja y otros.  
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de Granja Británico, (FAWC, Farm Animal Welfare Council), replanteó los 

requerimientos del bienestar animal con las siguientes libertades: 

“— El animal tiene que estar libre de hambre y sed; teniendo acceso a agua 

fresca y a una dieta que mantenga al animal saludable y con vigor. 

— El animal tiene que estar libre de incomodidad y malestar; 

proporcionándole un adecuado ambiente, incluyendo refugio o abrigo y un 

área confortable para el descanso. 

— El animal tiene que estar libre de dolor, lesiones y enfermedades; 

previniendo o diagnosticando y tratando rápidamente. 

— Al animal se le debe permitir expresar un patrón de comportamiento 

normal; proporcionándole suficiente espacio, apropiadas facilidades y 

compañía de animales del mismos tipo. 

— El animal tiene que estar libre de miedos y angustias; asegurando 

condiciones y tratamientos que eviten el sufrimiento mental.” (Vázquez J. d., 

2003, pág. 72) 

 

De acuerdo con Vázquez (2003, págs. 72-73) las primeras tres libertades 

son fácilmente valorables, pero las últimas dos carecen de mecanismo adecuado y 

preciso para medir sus parámetros, por lo que todavía existe mucha incertidumbre 

en cuanto a estos aspectos.  

Con base en lo anterior, se sustrae que el bienestar animal promueve el 

reconocimiento de los animales como seres sensibles111 y conscientes (Barbeito, 

2011, pág. 58), de allí que se busca, para su bienestar, la protección del dolor y 

sufrimiento que estos puedan sufrir en relación con el uso que los seres humanos 

se les da.  De lo mencionado se evidencia el interés hacia la protección del estado 

físico, psicológico y etológico del animal (Recuerda, Moyano, & Castro, 2003, pág. 

                                            
111 Por ejemplo véase el Tratado de Lisboa de la Unión Europea, en su Título I de Modificaciones 
Específicas, artículo 5 ter. 
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4), por lo que se  procura un trato benévolo mientras se le utilice o se mantenga en 

una relación con el ser humano112.   

Es importante retomar 113  que esta posición no critica la utilización de 

animales como recursos, sino que se enfoca en que el trato que se les dé, 

procurando que éste sea lo más “humanitario” posible. Por lo que se mantiene que 

son seres que merecen una consideración especial en vista de que sirven como 

nuestra compañía y sustento. 

Es por ello que la en utilización de los animales   -que es bastante variada, 

como por ejemplo alimentación, investigación médica 114 , elaboración de 

vestimenta, accesorios y cosméticos, entretenimiento como circos o peleas y 

otros-  se debe procurar: 

 

“…diferenciar el marco tutelador otorgado a los animales en función de sus 

usos esenciales (investigación biomédica) y no esenciales (espectáculos o 

producción industrial), de forma que sólo deberían estar permitidas las 

prácticas con animales que ofrecieran un indiscutido y amplio beneficio a la 

sociedad.” (García, 2011, pág. 261) 

Así se procura mantener el uso y disposición de los animales para fines del 

ser humano, siendo necesaria la regulación de acuerdo con la necesidad y 

justificación del uso (esencial y no esencial).  

Este uso y disposición mencionados se desarrollan en muy diversas 

situaciones, por lo que el bienestar animal se contempla para animales silvestres 

                                            
112 En este sentido el bienestar animal corresponde a lo denominado Derecho de los animales en 
sentido débil, tal y como se explicó en el primer capítulo, sección 2.3. 
113 Citado previamente en el primer capítulo, derechos de los animales en sentido débil. 
114 Popularmente se sacraliza el término investigación médica y se confunde como sinónimo 
indiscutido de avance y progreso humano; es utilizado como un argumento innegable; se pretende 
que toda investigación médica corresponda a un avance de la humanidad. Al respecto véase 
Ballesteros (2006, págs. 24-25) 
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en cautiverio115, animales de compañía116, experimentación animal117 y sistemas 

de producción118 (Recuerda, Moyano, & Castro, 2003, pág. 20). 

De manera muy breve se reseña que el Bienestar animal, desde el punto de 

vista axiológico119 se fundamenta, al menos, por dos vertientes: una que procura 

                                            
115  Esto se refiere a zoológicos (concepto que puede abarcar instalaciones y colecciones de 
animales muy variadas, por ejemplo específicos como aviarios, serpentarios o algunos que tengan 
una variedad amplia y general). La tutela del bienestar de estos animales se lleva a cabo mediante 
estándares de manejo animal, diseño de instalaciones, manejo de programas informáticos ISIS 
(como por ejemplo MedArks), proyectos de cría en cautividad y documentación y protección de 
animales CITES (que corresponde a un acuerdo internacional de protección a la supervivencia de 
animales y plantas silvestres) (Recuerda, Moyano, & Castro, 2003, pág. 67).  
El cautiverio implica por sí mismo un daño para el animal. Por ello cabe resaltar que para que los 
animales se consideren en cautiverio depende de la naturaleza de cada especie, ya que, por 
ejemplo, aquellos que se utilizan para ganadería y los animales domésticos (con las excepciones 
señaladas por Margarita Galka en cuanto especies exóticas de animales domésticos (Recuerda, 
Moyano, & Castro, 2003, págs. 65-66)), que se han adaptado a las condiciones de vida impuestas 
por el ser humano, no se consideran propiamente en cautiverio.   
116 Estos corresponde a aquellos que se adquieren con intenciones no económicas ni comerciales. 
A su vez se subdividen en especies tradicionales o exóticas. Su tutela se limita a la protección de 
necesidades básicas del animal, tales como alimento, salud y refugio. Esto denota que el tema de 
animales de compañía no ha sido tan desarrollado como los otros (producción, silvestres en 
cautiverio y para experimentación) (Recuerda, Moyano, & Castro, 2003, pág. 65) 
117  En la experimentación animal se define a “animal” como cualquier ser vivo vertebrado no 
humano, por otro lado “experimentación animal” se entiende como aquella actividad que busca 
evidenciar o aclarar fenómenos biológicos en las especies determinadas, además se define “acto 
experimental” como aquel acto que ataca el bienestar del animal, posiblemente causándole dolor, 
sufrimiento , angustia o agravio.  
Dentro de la experimentación médica, desde los años 80, se ha instaurado, entre diversos 
principio, el de las “3Rs” que corresponden a reducción, re emplazamiento y refinamiento, que 
establece lo siguiente: 

“1.¿Pueden obtenerse los mismos resultados con una técnica alternativa al uso de 
animales, o que al menos permita reducir su número o disminuir su sufrimiento? 
(sustitución o re emplazamiento)  
2. ¿Puede mejorarse el diseño experimental o la uniformidad de los animales utilizados con 
objeto de disminuir el tamaño de muestra, es decir, el número de animales? (reducción).  
3. ¿Puede mejorarse el protocolo experimental de forma que se reduzca el sufrimiento de 
los animales utilizados? (principio de “refinamiento”).” (Recuerda, Moyano, & Castro, 2003, 
pág. 60) 

Esto conlleva a que el investigador tome en cuenta al menos lo siguiente: la existencia y aplicación 
de medidas alternativas, el cálculo del daño mínimo, los factores que causan dolor y sufrimiento al 
animal 
118 Bienestar animal de los animales de producción se lleva a cabo, principalmente, mediante la 
regulación del mantenimiento, manejo, transporte y sacrificio de los animales utilizados (Recuerda, 
Moyano, & Castro, 2003, pág. 49) 
119 También se dice que el concepto de bienestar animal se desarrolla de dos formas: una científica 
y otra axiológica (Léon Guzmán, 2006, pág. 9), por lo que lo escrito a continuación también puede 
representar el ámbito axiológico del bienestar animal. 
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defender intereses de los seres humanos y otra que procura defender intereses 

propiamente de los animales120. 

Cabe resaltar que estas vertientes no necesariamente son contradictorias 

entre sí; es posible manejar un discurso que englobe ambas. Aun así se sostiene 

que el desarrollo de dichas vertientes conlleva a consecuencias muy diversas 

(Guzmán Dalbora, 2002, pág. 1328). 

La primera vertiente establece, desde una perspectiva Kantiana, que los 

animales son instrumentos del ser humano y no es posible derivar deberes 

morales respecto de ellos (Recuerda, Moyano, & Castro, 2003, pág. 25), por lo 

que el mantenimiento del bienestar animal se fundamenta en un interés social, 

articulado por beneficios sociales, tales como  mejor aprovechamiento de los 

animales como recursos (Gigena, 2008, págs. 37-55, 195), intereses económicos 

(Léon Guzmán, 2006, pág. 10), sentimientos de compasión (Guzmán Dalbora, 

2002, pág. 1330) y otros.  

Esta postura corresponde a un sistema de valores “antropocéntrico-

estético” que sitúa el interés de la comunidad como esencial, pero al mismo 

tiempo establece que el animal es un ser digno en sí mismo de protección –sin 

llegar a ser sujeto de derecho-, diferente al ser humano por una cuestión de grado 

y no de esencia, y por lo tanto, la sociedad no puede tolerar el sufrimiento 

innecesario121 de estos (Guzmán Dalbora, 2002, pág. 1329). 

La segunda vertiente se fundamenta en los derechos propios de los 

animales, es decir, como titulares de derecho. Esta establece que los animales 

como seres sensibles tienen intereses y estos deben ser tomados en cuenta -sin 

                                            
120 Esto, como se verá, implica que el discurso del bienestar animal puede sostenerse desde una 
consideración directa o indirecta al animal, como también puede que, como bien se aclaró en la 
sección correspondiente a esto (relativa a consideración directa e indirecta), se mantenga un 
discurso que maneje ambas consideraciones.  
121 En caso de conflicto de intereses entre animales y seres humanos, en esta postura y como 
recién se mencionó (en esta misma sección, respecto de la tutela del uso de animales), 
sencillamente se prohibiría la crueldad innecesaria y aquellos usos no legítimos o tolerados.  
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discriminación alguna en relación con los seres humanos122- ética y jurídicamente. 

Esta postura fue promovida por Peter Singer123 desde la década del setenta y 

establece, hasta hoy día, que el único requisito para tener consideración moral y 

derechos es la capacidad de sentir (Singer, 1999, pág. 44). 

Cabe recalcar que esta vertiente se identifica con el movimiento por 

derechos de los animales en sentido fuerte 124 ,.Esto significa que las cinco 

libertades resultan insuficientes para esta posición, como también que el concepto 

de derecho de los animales, tanto fuerte como débil corresponde en realidad, 

exclusivamente, al bienestar animal.  

Su fundamento radica en que todo ser vivo que experimenta una vida 

(P.T.Leahy, 1991, pág. 73), tiene personalidad (Pocar, 2009, pág. 21), tiene un 

valor inherente y un derecho propio a existir (Francione, 2008, pág. 9 y 11). Su 

capacidad de experimentar placer y dolor le da la condición necesaria para tener 

intereses.  

Por sujeto que experimenta una vida se entiende que: 

“(…)tienen creencias y deseos, percepción, memoria, sentido del futuro 

(también del propio futuro), una vida emocional, sentimientos de placer y 

dolor, intereses-preferencias e intereses-bienestar, capacidad de poner en 

marcha las acciones en vistas a la consecución de los propios deseos y 

objetivos, identidad psicofísica en el tiempo, y bienestar individual, en el 

sentido de que su experiencia de vida es positiva o negativa para ellos con 

independencia de su utilidad para los otros, y de que sean objeto de interés 

para cualquier otro.” (Beriain, 2009, pág. 17) 

                                            
122 Esto, aclarado previamente (capítulo primero, Derecho de los animales en sentido fuerte), no 
significa una homologación de derechos entre animales y humanos, ni tampoco una equiparación 
completa de seres humanos y animales en sentido moral. 
123 Quien mantiene una perspectiva utilitarista y menos radical que otros autores de esta sección, 
también muy influyentes, como Tom Reagan y Gary Francione.  
124 Mencionado en el primer capítulo, relativo al derecho de los animales en sentido fuerte, en el 
cual se defiende el reconocimiento de los animales como sujetos de derechos (Sáez, 2012, pág. 
5), su abolición como propiedad (Francione, 2008, pág. 9 y 11) y el reconocimiento de los animales 
como personas (pacientes morales) (Horta, 2011, págs. 75-80). 
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Este valor inherente se desarrolla mediante el mínimo de tres derechos: la 

vida, la integridad física y el respeto a vivir en libertad de acuerdo con su 

naturaleza (Salt, Animals' Rights. Considered in relation to social progress, 1893, 

págs. 28-29).  

 

En síntesis el bienestar animal engloba, al menos,  los siguientes valores: 

- Reconocimiento de los animales como seres sensibles. 

- Reconocimiento de intereses de los animales. 

- Liberación de los animales de la condición de cosas. 

- Reconocimiento del valor intrínseco de un ser vivo con capacidad de 

experimentar su vida.  

 

c) Medio ambiente 

 

Por medio ambiente se entiende:  

“Al entorno que afecta y condiciona especialmente las circunstancias de 

vida de las personas o la sociedad en su conjunto. Comprende el conjunto 

de valores  naturales, sociales y culturales existentes en un  lugar y un 

momento determinado, que influyen en  la vida del hombre y en las 

generaciones venideras.” (Sandoval, 2008, pág. 38)125 

 El medio ambiente como bien jurídico se ha definido, de acuerdo con 

Guzmán Dalbora (2002, pág. 1335), de tres modos: 

El primero corresponde al medio ambiente en sentido amplio, que abarca 

cada uno de los ambientes o escenarios con los que el hombre se relaciona: el 

natural (aire, agua suelo, flora y fauna, incluso el paisaje), el cultural (el entorno 

                                            
125 Este concepto se considera insatisfactorio y confuso (Guzmán Dalbora, 2002, pág. 1334). 
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construido o cultivado por el hombre, como los edificios y las vías de 

comunicación, el acervo artístico e histórico, etc.) y ambiente social. 

El segundo se delimita a sólo algunos recursos naturales, esto es, el agua 

el aire y los suelos, y que, por lo mismo, recibe el nombre de restrictivo.  

El tercero se denomina intermedio, ya que excluye de objeto de derecho los 

ambientes cultural y social, pero:  

“amadrigan en él los recursos naturales sin excepción, dentro de lo que 

llaman un “contexto antropocéntrico moderado”, en el sentido de que la 

tutela del ambiente respondería ante todo al imperativo de salvaguardar las 

condiciones biológicas de la existencia actual y futura de la humanidad, 

pero sin descuidar las que hacen a otras formas de vida, animal o vegetal.” 

(Guzmán Dalbora, 2002, pág. 1335) 

El discurso del medio ambiente, como fundamento del Derecho de los 

animales, procura establecer al animal como parte del medio ambiente para 

extender la protección jurídica. Este esfuerzo (los animales como parte del medio 

ambiente) resulta en un tema no pacífico en la doctrina (por ejemplo, resulta difícil 

aceptar la función ambiental de los animales domésticos), y en el caso del maltrato  

animal, se considera que carece de incoherencia al desplazar la afectación de la 

salud y bienestar animal como injusto específico del tipo (Guzmán Dalbora, 2002, 

pág. 1335).  

Dentro de este sector existe una postura mucho más coherente y en 

adición, sumamente interesante. Esta corresponde al movimiento ecológico que 

propone la atribución de personalidad jurídica a la naturaleza. 
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Esta idea, concretizada en Latinoamérica126, corresponde al reconocimiento 

de derechos propios de la naturaleza,  y esto, como bien se mencionó supra, 

mediante la atribución de personalidad jurídica.   

 Esta postura ecológica procura superar la visión animalista (en cuanto 

atribución de derechos y reconocimiento de dignidad a los animales) y discutir si, 

además de los animales, también la naturaleza (Zaffaroni, Rep, Bayer, & Bailone, 

2011, pág. 63) merece derechos. Es decir, no se niega la atribución de derecho a 

los animales, sino que procura abarcar mucho más. 

 El ecologismo jurídico generalmente127 entiende al medio ambiente como 

un bien jurídico relacionado con derechos humanos, ya que, se dice, procura la 

vida humana; el medio ambiente se ve como un derecho humano (Zaffaroni, Rep, 

Bayer, & Bailone, 2011, pág. 66).  

Pero este movimiento (naturaleza como sujeto de derechos) nace, en 

realidad, de un ecologismo no jurídico128, que considera a la naturaleza como 

portadora de derechos.  

Siguiendo esta postura se sitúa al ser humano como parte de la naturaleza 

y no frente a ella; la destrucción del mundo corresponde a nuestra propia 
                                            
126 Resultan muy interesantes e innovadoras las Constituciones de Bolivia (2009) y de Ecuador 
(2008). En la primera, su preámbulo en relación con el artículo 33, y en la segunda, su preámbulo 
en relación con el artículo 71. 
127  De acuerdo a Zaffaroni (2011, págs. 69-78), este esquema se rompe, y desde Europa y 
Norteamérica se le conoce como “deep ecology”; su fundador corresponde a Aldo Leopold (1887-
1948), el cual estableció que existe una base ética común para todos los seres vivos en la Tierra. 
Por otro lado la línea utilitarista (desde Bentham, Salt y Singer) y la línea contractualista (con los 
argumentos de Tom Reagan, al extender la regla de oro de Kant del hombre como fin en sí mismo 
a todo ser vivo como fin en sí mismo, es decir, la extensión de la consideración moral a todo ser 
viviente)  se consideran parte del deep ecology. Además es importante referirse a Hans Jonan (que 
establece valores relacionados con la posibilidad de vida en el futuro, mediante la prudencia y el 
miedo a la desaparición de la especie), Michel Serrés (quien establece un “contrato natural”, es 
decir contrato con la naturaleza). 
128 Al respecto resulta relevante la “hipótesis Gaia”, proveniente del inglés James Lovelock, la cual 
establece que: “(…) el planeta es un ente viviente, no en el sentido de un organismo o un animal, 
sino en el de un sistema que se auto regula (…)” (Zaffaroni, Rep, Bayer, & Bailone, 2011, pág. 79) 
Dicha hipótesis concuerda con el criterio de los biólogos contemporáneos en cuanto la vida sobre 
el planeta se debe a numerosos procesos de simbiosis y cooperación entre organismos y no a la 
supervivencia del más fuerte, es decir la evolución privilegia la cooperación sobre la competencia, y 
nosotros mismos somos prueba de que las prácticas destructivas, tarde o temprano, fallan 
(Zaffaroni, Rep, Bayer, & Bailone, 2011, pág. 79). 
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destrucción, y la cooperación resulta en necesaria para la sobrevivencia. Por ello 

es que la ética derivada de la naturaleza corresponde a: 

“reconocer los derechos de todos los otros entes que comparten con 

nosotros la tierra y reconocerles –al menos- su derecho a la existencia y al 

pacífico desarrollo de sus vidas.” (Zaffaroni, Rep, Bayer, & Bailone, 2011, 

pág. 84) 

Esto engloba no solo a animales, sino también plantas, seres microscópicos 

e incluso la materia inerte. Aún así esta ética no excluye la satisfacción de 

necesidades vitales, es decir, aquellas que impliquen nuestra sobrevivencia, como 

por ejemplo la alimentación. Pero si cuestionaría todo uso cruel e indiferente 

(explotación intensiva por ejemplo), como también todos aquellos fines superfluos 

(mercado de pieles y cosméticos, por ejemplo) (Zaffaroni, Rep, Bayer, & Bailone, 

2011, pág. 84). 

Es evidente que lo anterior entraría en conflicto con numerosos intereses 

económicos, inclusive se señala acá que el capitalismo (visto como esencialmente 

competitivo) es uno de los principales obstáculos para la sobrevivencia humana129. 

Se concluye que el bien jurídico tutelado en este sector corresponde a  los 

intereses de la “madre naturaleza” (también llamada Gaia o Pachamama130). Los 

cuales consisten en los intereses de todos aquellos que la conforman, por lo que 

no incurre en la creación de una deidad a la cual se deba rendir servidumbre. Es 

decir, no impone un organicismo en el que todos los sujetos son reducidos a 

partes del todo, sino que procura el reconocimiento universal de derechos, tanto 

                                            
129 Al respecto resulta muy relevante la posición de Leonardo Boff, citado por Zaffaroni (2011, págs. 
87-88), explicando que el capitalismo: “(…) explota clases y somete naciones es la que depreda los 
ecosistemas y extenúa el planeta Tierra. La Tierra –como sus hijos e hijas empobrecidos- precisa 
liberación. Todos vivimos oprimidos bajo un paradigma de civilización que nos exiló de la 
comunidad de vida, que se relaciona con violencia sobre la naturaleza y que nos hace perder la 
reverencia ante la sacralidad y la majestad del universo.” 
130 La Pachamama es vida y significa la Tierra, comprende a todos los seres y elementos del 
mundo. La Pachamama es una deidad protectora; nos ha permitido alimentarnos y crecer, 
dándonos lo necesario para ello. Para mayor comprensión de qué es Pachamama véase Zaffaroni 
(2011, págs. 117-123) 
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para seres humanos, animales y la naturaleza en general (Zaffaroni, Rep, Bayer, & 

Bailone, 2011, págs. 134-135).  

Cabe resaltar que en ningún caso se desplaza o niega la dignidad humana 

del derecho. Lo que se pretende es suplantar una ética antropocentrista, 

dominadora y violenta, como también el paradigma de pensamiento centralista 

(además de falso, competitivo) (Zaffaroni, Rep, Bayer, & Bailone, 2011, págs. 123-

130), todo con el fin último de proteger la vida, la cual es el valor esencial del 

discurso de la Pachamama y el sumakkawsay131. 

   La madre naturaleza como persona jurídica requiere de una superación 

axiológica del Derecho y de los derechos; la incorporación de sus intereses al 

sistema normativo implica que ésta pueda ser agredida y que cualquier persona 

pueda accionar por su defensa. 132  

Finalmente, se debe señalar que el discurso de la Pachamama proviene de 

un movimiento cultural, y requiere la redefinición de la teoría del estado que 

incorpore la cultura como parte esencial. Esto conlleva al entendimiento del poder 

del estado como cultural y no solamente como fuerza e imperio (Zaffaroni, Rep, 

Bayer, & Bailone, 2011, pág. 116). 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
131 El sumakkawsay corresponde a la expresión de “buen vivir”. Esta se refleja con una ética 
ecológica y social, no solo limitada a la armonía con la Pachamama, sino también a un estilo de 
vida en comunidad. El sumakkawsay no se limita al bien común humano, sino que incluye todo lo 
viviente, es un regla de convivencia y sobrevivencia para los seres vivos del planeta (Zaffaroni, 
Rep, Bayer, & Bailone, 2011, pág. 111). Se opone completamente al antropocentrismo, al 
estoicismo y al capitalismo. 
132 Véase en el capítulo segundo de esta investigación, la sección sobre las críticas al derecho de 
los animales por la imposibilidad de ejercicio de derechos.  
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CAPÍTULO TERCERO 

DERECHO DE LOS ANIMALES EN EL SISTEMA JURÍDICO 
COSTARRICENSE 

 

 
 

En este capítulo se pretende exponer y analizar los valores relativos al 

Derecho de los animales en la legislación nacional. Se reseñará la norma 

constitucional, los tratados y convenios, legislación y reglamentos relacionados 

con el tema, como también normativa no vigente y proyectos de ley relevantes.  

 Cabe resaltar que no se procura establecer de manera extensiva cómo es 

el sistema jurídico costarricense en todo lo relativo a derechos de los animales, 

sino que se busca extraer solamente aquellas normativas y principios que reflejen 

nuestro tema, es decir, aquella perspectiva axiológica.  

 

 

 

SECCIÓN I. LEGISLACIÓN NACIONAL VIGENTE 

 

 

 

Como bien se señaló anteriormente133 en Costa Rica se ha manejado el 

tema de derechos de los animales desde hace muchos años; su historia data, de 

hecho, desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX, esto con la situación 

de peleas de gallos, cuestión que, inclusive, recientemente se discute en el ámbito 

jurídico en nuestro país 134. Además Costa Rica es reconocida como un país 

                                            
133 Capítulo primero, historia del Derecho de los animales en Costa Rica.  
134 Al respecto se puede mencionar que existe, al menos, dos sectores; uno que defiende las 
peleas de gallos como una cuestión cultural y por tanto legítima , al parecer defendido por los 
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“verde” y a favor del ecologismo135, lo que la hace proclive al impulso de leyes de 

protección animal. 

Para esta sección se analizará la siguiente normativa: 

a) Constitución Política 

b) Tratados y convenios 

c) Leyes 

i. Ley de bienestar de los animales y reglamento a los artículos 2, 

10, 11, 12 y 13 de la Ley 7451 

ii. Ley de conservación de vida silvestre (Ley N°7317) 

iii. Código Civil (Ley N°63) 

iv. Código Penal (Ley N°4573) 

d) Jurisprudencia 

i. Voto 2012-04620 Sala Constitucional 

 

a) Constitución Política 

 

La Constitución Política de Costa Rica corresponde a la normativa esencial 

del país, es decir, es el orden fundamental de la comunidad (Hernández Valle, 

2004, pág. 137). En éstas se impregnan los valores jurídicos que orientan al 

sistema.  

                                                                                                                                     
“galleros” costarricenses, representada a su vez por la Asociación Nacional de Criadores de Gallos, 
y por otro lado el sector que denuncia esta actividad como anti-valor que potencia la violencia, 
maltrato animal y además ilícita en nuestro ordenamiento, correspondiente a todos aquellos grupos 
particulares y entes públicos relacionadas con la protección de animales, algunos ejemplos son el 
Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), la Asociación Nacional Protectora de Animales 
(ANPA) y la Asociación para el Bienestar y Amparo Animal (ABAA). Al respecto véase por ejemplo 
el campo pagado del lunes 1 de octubre de 2012 en el periódico La Nación, también 
http://wvw.aldia.cr/ad_ee/2012/mayo/15/nacionales3173623.html y 
https://www.youtube.com/watch?v=RBxaaUWy8AM . 
135  Al respecto véase http://www.hacienda.go.cr/contenido/12542-sobre-costa-rica 
http://www.nacion.com/vivir/ambiente/Costa-Rica-desarrollo-tratamiento-
residuales_0_1395660542.html 
http://wvw.elfinancierocr.com/ef_archivo/2010/mayo/16/economia2368085.html 
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El Derecho de los animales no es mencionado expresamente en la 

Constitución, tampoco se hace alusión a derechos de la fauna o naturaleza. A 

pesar de esto, resulta relevante el artículo 50 (capítulo de derechos y garantías 

individuales), donde se establece que: 

 

“(…) Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado. Por ello está legitimada para denunciar los actos que infrinjan 

ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado.  

El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. (…)” 

 

Además en el artículo 89 se establece, entre otras cosas, que: 

 

“Entre los fines culturales de la República están: proteger las bellezas 

naturales (…)” 

 

De los artículos citados se desprende que, primero, el “ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado” responde a un derecho y garantía individual de las 

personas (entendidas estas últimas únicamente como seres humanos136) reflejado 

en el derecho a la salud. Esto, a su vez, se fundamenta, de acuerdo con 

interpretación constitucional (Sala Constitucional voto 0697-95), en la inviolabilidad 

de la vida humana, establecida en el artículo en el 21 de la misma Constitución 

Política. 

Segundo, de acuerdo con el artículo 21 en relación con el 89, la postura de 

la Sala Constitucional afirma una necesaria armonía con la naturaleza para llevar 

a cabo una vida saludable física y psicológicamente, por lo que el derecho a un 

ambiente libre de contaminación se considera propio de la sociedad costarricense 

(Sala Constitucional voto 1394-94), es decir, también se fundamenta la protección 

ecológica (al menos en la parte que se considere “bellezas naturales”) con base 

                                            
136 Del texto Constitucional se interpreta, en este trabajo, que “persona”, “individuo” y “hombre” 
corresponden al término de ser humano.  
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en la cultura nacional137 (véase que este artículo se localiza en el título VII sobre la 

educación y cultura).  

Parece, entonces, que los animales (la fauna) como parte necesaria del 

medio ambiente (Gaitán, 2009, pág. 29) serían, a su vez, tangencialmente 

protegidos en esta estructura; en beneficio del derecho y garantía individual, 

constitucional, de los costarricenses a un ambiente sano y equilibrado138, como 

también en el interés cultural de conservar “bellezas naturales” (Sala 

Constitucional voto 5527-94).  

Así se podría decir que, en el sentido axiológico de la Constitución 

costarricense, se mantiene una postura antropocéntrica respecto del ámbito 

ecológico: es un derecho humano a la vida, específicamente al de la salud (física y 

psíquica) de las personas, por otra parte responde al interés cultural de mantener 

un estado de equilibrio entre la sociedad y el aspecto ecológico. Por ejemplo, en 

este sentido:  

 

“El derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado es un 

presupuesto necesario para la puesta en práctica y el cumplimiento de las 

condiciones mínimas que todos los seres humanos deben ostentar para 

garantizar una existencia dotada de los principios constitucionales vida, 

dignidad, y salud.” (Guillén & Ugarte, 2009, págs. 73, 77) 

Se evidencia entonces que en la Constitución Política los animales carecen 

de protección directa y reconocimiento alguno de importancia o valor, sea directo o 

propio.  

                                            
137 Al respecto : “La vida humana sólo es posible en solidaridad con la naturaleza que nos sustenta  
y nos sostiene, no sólo para alimento físico, sino también para el bienestar psíquico: constituye el 
derecho de todos los ciudadanos tenemos a vivir en un ambiente libre de contaminación, que es la 
base de una sociedad justa y productiva.” (Guillén & Ugarte, 2009, citando a Cabrera &Salazar, 
pág. 78) 
138 Que en la práctica se entiende como un interés difuso en el cual “la legitimación original del 
interesado legítimo o aún del simple  interesado, se difunde entre todos los miembros de una 
determinada categoría de personas que resultan así  igualmente afectadas por actos ilegales que 
los vulneran.” (Guillén & Ugarte, 2009, pág. 72). 



87 
 

La referencia al medio ambiente corresponde a un tema indirecto para el 

tema de derechos de los animales, pero en realidad no es utilizado propiamente 

para su protección; la perspectiva en que es abordado es meramente 

antropocéntrica. Por tanto, los animales no son protegidos constitucionalmente, y 

el derecho y garantía a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se 

sostiene sólo para seres humanos.  

En relación con lo anterior se promueve y comparte –con motivos de 

análisis y reflexión de nuestro sistema costarricense, y no con la intención de 

copiar literalmente otras constituciones que bien tienen, en este aspecto, todo un 

fundamento histórico y cultural propios-, en la presente investigación, el modelo 

ecuatoriano y boliviano constitucional, en cuanto se protege a los animales 

mediante la figura del medio ambiente o derechos de la naturaleza, 

reconociéndoles el derecho propio a disfrutar de un ambiente sano.  

En el caso de Ecuador se establece derechos de la madre naturaleza, 

englobando a los animales (Zaffaroni, Rep, Bayer, & Bailone, 2011, págs. 86-87):  

 

“Art. 71.- La naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, 

tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el 

mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y 

procesos evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad 

podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la 

naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se observarán los 

principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda.  

El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, 

para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los 

elementos que forman un ecosistema.” 

 

En el caso de Bolivia se engloba a los animales como beneficiarios del 

derecho a un ambiente sano:  
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Sección I: Derecho al Medio Ambiente 

“El artículo 33. Las personas tienen derecho a un medio ambiente 

saludable, protegido y equilibrado. El ejercicio de este derecho debe 

permitir a los individuos y colectividades de las presentes y futuras 

generaciones, además de otros seres vivos, desarrollarse de manera 

normal y permanente.” 

 

Otra Constitución que resulta relevante para este tema corresponde a la 

Alemana139, en cuanto establece, a nivel constitucional, el deber del Estado de 

proteger la vida de los animales:  

 

“Artículo 20.a.  

Consciente también de su responsabilidad hacia futuras generaciones, el 

Estado protege las bases natales de la vida y los animales dentro del marco 

del orden constitucional vía legislativa, y de acuerdo con la ley y la justicia, 

por el poder ejecutivo y judicial.” 

 

Con los ejemplos mencionados se evidencia la viabilidad de establecer, a 

nivel Constitucional, a los animales como beneficiarios de derechos, en especial 

cuando trata del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, como 

también es posible establecer la protección directa de la vida de los animales y su 

bienestar, como obligación Estatal.  

 

 

 

 

 

 

                                            
139 Ya comentada en el primer capítulo, sección sobre origen y actualidad del Derecho de los 
animales.  
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b) Tratados y convenios 

 

En cuanto al tema del Derecho de los animales, propiamente en el aspecto 

axiológico, Costa Rica tiene una escasa regulación internacional, al menos en 

materia vigente140.  

 Cabe resaltar que desde el primero de octubre de 2013 entró en vigencia el 

AACUE (Acuerdo por el que se establece una Asociación entre la Unión Europea y 

sus Estados Miembros, por un lado, y Centroamérica, por otro), el cual establece 

fines y objetivos de bienestar animal, por ejemplo, en su tercera parte sobre 

cooperación, en materia de inocuidad de alimentos, medidas sanitarias y 

fitosanitarias y cuestiones relativas al bienestar de los animales, se establece en el 

artículo 62 que:  

“La cooperación en este ámbito se orientará al objetivo de fortalecer las 

capacidades de las Partes sobre cuestiones sanitarias y fitosanitarias y de 

bienestar de los animales, a fin de mejorar el acceso al mercado de la otra 

Parte, salvaguardando al mismo tiempo el nivel de protección de las 

personas, los animales y los vegetales, así como el bienestar de los 

animales.” 

Luego en su parte IV, título II, capítulo 5, sobre medidas sanitarias y 

fitosanitarias, se establece la protección hacia el bienestar y vida animal de varias 

formas: 

Es objetivo del capítulo 5: 

“a) proteger la salud y la vida de las personas, los animales y los vegetales 

en el territorio de las Partes, facilitando al mismo tiempo el comercio entre ellas en 

el ámbito de aplicación del presente capítulo;” 

                                            
140  En materia no vigente existen dos declaraciones de derechos que comprenden diversos 
impulsos del movimiento por derechos de los animales, al respecto véase en este capítulo, materia 
no vigente, tratados y convenios.  
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En su competencia aplica sobre materia de bienestar animal, como bien se 

establece en su artículo 142, inciso tercero: 

“3. Además, el presente capítulo se aplicará a la cooperación en materia de 

bienestar animal.” 

En adición sobre materia de notificación y consultas, en el artículo 152, 

incisos primero y tercero, se establece la facultad de notificar y consultar a la otra 

Parte sobre riesgos importantes para la vida o salud de animales:  

“1. Cada Parte notificará por escrito a la otra Parte, en un plazo de tres días 

hábiles, de cualquier riesgo grave o importante para la vida o la salud de las 

personas, los animales o los vegetales, incluida cualquier emergencia 

alimentaria.”  

“3. En caso que, en relación con productos que se comercializan, una Parte 

tenga graves preocupaciones acerca de un riesgo para la vida o la salud de 

las personas, los animales o los vegetales, se celebrarán, por solicitud, 

consultas al respecto lo antes posible. En tales condiciones, cada Parte 

procurará proporcionar toda la información necesaria para evitar 

afectaciones al comercio.” 

 Por otro lado, en situaciones de emergencia y que atente contra la vida o 

salud de animales se podrá tomar, de acuerdo con el artículo 153 primero, 

medidas necesarias al respecto:  

“1. En caso de riesgo grave para la vida o la salud de las personas, los 

animales o los vegetales, la Parte importadora podrá adoptar, sin 

notificación previa, las medidas necesarias para la protección de la vida o la 

salud de las personas, los animales y los vegetales. Respecto a las 

remesas en tránsito entre las Partes, la Parte importadora considerará la 

solución más conveniente y proporcionada para evitar afectaciones 

innecesarias al comercio.” 
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Desde la perspectiva ambiental141 es importante señalar que se reconoce 

un valor intrínseco de la biodiversidad, por ejemplo en el Convenio sobre 

Diversidad Biológica142, en su preámbulo, se establece que: 

“Las Partes Contratantes,  

Conscientes del valor intrínseco de la diversidad biológica y de los valores 

ecológicos, genéticos, sociales, económicos, científicos, educativos, 

culturales, recreativos y estéticos de la diversidad biológica y sus 

componentes.  

Conscientes asimismo de la importancia de la diversidad biológica para la 

evolución y para el mantenimiento de los sistemas necesarios para la vida 

de la biosfera.  

Afirmando que la conservación de la diversidad biológica es interés común 

de toda la humanidad (…).” 

Se concluye que internacionalmente no existe normativa específica acerca 

de derechos de los animales, aunque si es posible encontrar acuerdos y 

convenios respecto de bienestar animal (que muchas veces se enmarca en un 

ámbito comercial, sanitario y fitosanitario) y protección ambiental.  

 

 

 

 

 

 

                                            
141 El tema de protección animal en la perspectiva ambiental, que se denomina como protección a 
biodiversidad, tiene mucho mayor auge normativo, al respecto véase 
http://www.minae.go.cr/index.php/2012-06-08-20-19-22/marco-juridico/15-tratados-y-convenios-
internacionales 
142 Firmado el 13 de junio de 1992 en Río de Janeiro, Brasil, y aprobado por la ley N°7416 del 30 
de junio de 1994.  
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c) Leyes 

 

i) Ley de bienestar de los animales (Ley N° 7451) y reglamento a los artículos 
3, 10, 11, 12 y 13 de la ley 7451. 

 

 

Esta ley data desde 1994 y corresponde a un gran avance en materia de 

Derecho animal en Centroamérica.  

En sus disposiciones generales se establecen sus valores y el ámbito de 

competencia: 

 

“ARTÍCULO 1.- Valores  

La familia y las instituciones educativas fomentarán, en niños y jóvenes, los 

valores que sustentan esta Ley. De manera particular se enfatizará en los 

siguientes:  

a) La conciencia de que los actos crueles y de maltrato contra los animales 

lesionan la dignidad humana.  

b) El fomento del respeto por todos los seres vivos.  

c) La conciencia de que la compasión por los animales que sufren dignifica 

al ser humano.  

d) El conocimiento y la práctica de las normas que rigen la protección de los 

animales.” 

 

Del texto anterior se evidencia que el valor protegido de esta ley y que la  

fundamenta, corresponde a la dignidad del ser humano143, de éste se deducen los 

principios y orientaciones en torno a ésta; el maltrato hacia los animales y la falta 

de respeto por todo ser vivo lesionan la dignidad humana. Por otra parte, y en este 

                                            
143 Por dignidad humana entendemos aquella esencia del ser humano que le hace valioso por sí 
mismo, sin importar su utilidad o valor para con otro(s). Además esta misma dignidad define en 
gran parte la naturaleza humana y la vida del ser humano al otorgarle valor intrínseco. Para una 
comprensión mejor de qué es dignidad humana véase (Acosta Gamboa, 2013, págs. 81-92). 
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mismo sentido, la compasión hacia los animales y el conocimiento y práctica de 

normativa que los proteja, dignifica al ser humano.  

De acuerdo con lo anterior la dignidad humana es entendida como 

sustantivo, que resulta valioso, y como adjetivo, que califica al ser humano de 

digno o no. 

A primera vista parece que la citada normativa de bienestar animal 

costarricense mantiene –al igual que la Constitución Política- una fundamentación 

axiológica basada en una perspectiva antropocéntrica: el ser humano, en relación 

con su dignidad, es el fundamento de la ley, aunque ésta sea para regular el 

bienestar animal.  

Es difícil sostener, de manera razonable, cómo la dignidad humana –en 

ambos sentidos- fundamenta una ley de bienestar animal. Se debe señalar que lo 

más acertado para establecer fundamento al bienestar animal, de acuerdo con 

este estudio, corresponde a una posición de sensibilidad –del animal- y otra del 

valor propio e inherente del animal, sea tomando una perspectiva o ambas.  

Por esto resulta intrigante el establecimiento de una ley de bienestar animal 

que exclusivamente se fundamenta en dignidad humana y, a la vez, establezca 

que su ámbito de competencia sean los animales, a los que la ley posiciona como 

sujetos protegidos y tutelados: 

 

  “ARTÍCULO 2.- Ámbito de competencia  

Los animales gozarán de los beneficios estipulados en esta Ley y su 

Reglamento.”  

 

 En adición el artículo primero establece de manera explícita una obligación 

de la familia y las instituciones educativas de fomentar los valores de la ley144, 

                                            
144 Cabe resaltar que la Administración Pública es obligada a tutelar el bienestar animal y escuchar 
denuncias de organizaciones protectoras de animales según el artículo 23 de la ley en estudio (Ley 
de Bienestar Animal). 
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mientras que el artículo segundo señala a los animales como beneficiarios de 

ésta.  

El fundamento de esta ley corresponde a una postura ecológica de la 

dignidad humana, en la cual se posiciona al ser humano en una especie de 

armonía pacífica y respetuosa para con los animales, no por términos de utilidad, 

sino de necesidad y dignidad; de definición de quién es el ser humano, cuál es su 

rol ante el resto de seres vivos y la necesidad de la naturaleza para su 

supervivencia.  

Además, esta definición entraría en coherencia, quizás no de manera 

directa, con el artículo 89 de la Constitución  y las interpretaciones constitucionales 

en cuanto al interés cultural costarricense de armonía entre sociedad y medio 

ambiente.  

Otro aspecto relevante de la ley de bienestar animal se establece en su 

artículo tercero, donde se adopta las cinco libertades del comité Brambell, ya 

señalado en el capítulo segundo145,  como condiciones básicas para el bienestar 

animal: 

 

“Las condiciones básicas para el bienestar de los animales son las 

siguientes:  

a) Satisfacción del hambre y la sed.  

b) Posibilidad de desenvolverse según sus patrones normales de 

comportamiento.  

c) Muerte provocada sin dolor y, de ser posible, bajo supervisión 

profesional.  

d) Ausencia de malestar físico y dolor.  

e) Preservación y tratamiento de las enfermedades.” 

 

De esta manera se adopta la posición de bienestar animal a nivel 

legislativo, la cual rige para animales silvestres (art.4), productivos (art.5), de 

                                            
145 Capítulo segundo, Bienestar animal.  
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trabajo (art.6), mascotas (art.7), de exhibición (art.8), para deportes (art.9) y para 

experimentos (art.10). 

Sobre esta última categoría (animales para experimentos) se establece el 

espíritu de las “3Rs” (Recuerda, Moyano, & Castro, 2003, pág. 60) 146 ; 

reemplazamiento (artículo 11), reducción (artículo 10, inciso b), y refinamiento 

(artículo 10, inciso c). 

En adición a lo anterior el reglamento a los artículos 3, 10, 11, 12 y 13 de la 

ley 7451 (publicado en la Gaceta N°44, miércoles 4 de marzo de 1998, pág. 2) 

establece el formulario de registro para utilización de animales de laboratorio y la 

constitución de un comité consultivo del Ministerio de Ciencia y Tecnología para 

fiscalizar e investigar denuncias del tema presentadas ante el Ministerio.  

Una incoherencia relevante corresponde a que la ley de bienestar animal 

evidencia implícitamente, con su desarrollo, la asunción de la posición axiológica 

de consideración directa al animal con base en su sensibilidad. Esto aunque 

explícitamente procure utilizar un discurso axiológico de consideración indirecta al 

animal con base en la dignidad humana (categoría de intereses sociales y, por 

tanto, consideración indirecta).  

La dignidad humana como fundamento del bienestar animal en realidad 

representa la imposibilidad axiológica del Derecho costarricense de superar e 

innovar el concepto antropocéntrico de Derecho y derechos. Esto se evidencia con 

la ley de bienestar animal,  acertando al establecer a los animales como 

beneficiarios de la ley (artículo 2), pero con un fundamento desatinado y 

egocéntrico, que a su vez, trae la necesidad de inventarse un radical concepto de 

dignidad humana. 

En cuanto al alcance práctico de esta ley, cabe resaltar que mediante 

sentencia de la Sala Constitucional fue anulado el artículo que establecía 

sanciones, ya que, por incorrecta técnica legislativa, se estableció una pena fija, lo 

                                            
146 Citado en el Capítulo segundo, sobre bienestar animal. 
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cual contradice los principios constitucionales de debido proceso, igualdad, 

tipicidad, razonabilidad y proporcionalidad (Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia, resolución 2002-08861, considerandos III, IV y V), por lo que 

actualmente se encuentra casi sin aplicación sancionadora.  

 

 

ii) Ley de conservación de vida silvestre (ley N°7317) 

 

Esta ley publicada en 1992 tiene como finalidad, de acuerdo con su primer 

artículo, regular la vida silvestre, desde su protección hasta modos como es 

posible su apropiación y comercio.  

De acuerdo con el artículo segundo de la ley, relativo a la competencia de la 

ley, los animales forman parte de la fauna silvestre siempre y cuando vivan en 

condiciones naturales y que no requieren el cuidado del ser humano para su 

supervivencia. 

En la ley se procura proteger la vida silvestre, sea flora o fauna, en 

determinadas situaciones que afecten la vida de animales silvestres, por ejemplo, 

la caza (artículos 28 a 35), la recolecta científica o cultura de investigaciones (36 a 

60), la pesca continental e insular (61-69), importación, exportación y tránsito de 

especies amenazadas o en peligro de extinción (70-81), y otras.  

Resulta relevante la declaración de dominio público de la fauna silvestre, 

vista ésta como un recurso natural renovable, que forma parte del patrimonio 

nacional (artículo 3). Esto concuerda con la posición de la Ley de Biodiversidad 

(ley N°7788) en sus artículos 2, 6 y 7.  

Los alcances prácticos de la ley reflejan una gama de sanciones, en 

relación con los animales, que van desde multas hasta pena privativa de libertad, 

en las que se regula diversas actividades que se consideran delitos (artículos 93-

100) y otras contravenciones (artículos 106-116). 
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El fundamento axiológico de esta ley es ausente. Se interpreta que es 

función del Estado la protección del medio ambiente y lo denominado “Recursos 

Naturales”147, y su valor correspondería al mismo constitucional de asegurar la 

permanencia y calidad de estos para los habitantes, es decir, las personas 

(humanas). 

Dado que, al parecer, el único fundamento corresponde a la protección del 

medio ambiente, mediante el artículo 50 constitucional, se reitera la inflexible 

perspectiva antropocéntrica y la completa falta de alusión no sólo a los derechos 

de los mismos animales a su integridad, vida o de disfrutar su ciclo biológico de la 

manera más inalterada posible (dignidad y naturaleza), sino también, al valor de la 

naturaleza en general y la fuente de vida que ésta implica148.  

 

iii) Código Civil (Ley N° 63) 

 

El Código Civil corresponde a una normativa antigua (desde 1887), de 

origen francés, que regula una amplia gama de aspectos de la sociedad, tales 

como la persona y capacidad jurídica, los bienes y la propiedad, las obligaciones y 

los contratos, cuasicontratos, delitos y cuasidelitos.  Esto ha tenido como finalidad, 

desde su origen, el establecimiento de un modelo político planificado por clases 

dominantes para la cohesión social y mantenimiento de un orden liberal (Badilla 

G., 1988, págs. 197-199). 

Es importante recalcar que en el Código Civil los animales son declarados 

como cosas: 

 

                                            
147 Al respecto véase, por ejemplo, el oficio N°25167-MINAE considerandos uno, tres y catorce 
148 Cabe resaltar que en el oficio del MINAE recién citado (oficio N°25167), considerando quince, 
existe reconocimiento de derecho a subsistencia de los animales como especies. 



98 
 

“ARTÍCULO 495.- Los animales domésticos están sujetos a dominio,  

que se adquiere y  trasmite en la misma forma que las demás 

cosas.”149 

 

En adición se evidencia la coherencia del mismo cuerpo legal en cuanto a 

consecuencias y situaciones específicas de esta posición: 

 

ARTÍCULO 314.- Es lícito a los labradores destruir en cualquier 

tiempo los animales bravíos que perjudiquen sus sementeras y 

plantaciones. 

ARTÍCULO 494.- Los animales feroces que escapen del encierro en 

que los tengan sus dueños, podrán ser destruidos por cualquiera, y 

podrán ser ocupados desde que el dueño deje de perseguirlos.  

 

Lo anterior, visto desde la óptica del Derecho de los animales resulta en un 

tema por superar; si en algo convergen los discursos en defensa del Derecho de 

los animales es en la esencial superación de la reducción de los animales a cosas; 

unánimemente, se busca reconocer que este tipo de seres vivos –cuestión que en 

algunas posiciones abarca a toda la naturaleza 150- no deben ser reducidos a 

objetos, inertes, indiferentes y sin intereses ni relevancia ética.   

Lo recién citado no supone, necesariamente, la eliminación de la figura de 

la propiedad para los animales –aunque algunas posiciones al respecto si 

promueven esto151-, sino la superación al modelo cartesiano de animales como 

cosas o máquinas. 

                                            
149 En cuanto a los animales silvestres, la ley mencionada regula su obtención mediante la caza y 
pesca (artículos 488-496). Cabe resaltar que estas actividades están especialmente reguladas por 
la Ley de vida silvestre (Ley 7317) y la Ley de pesca y acuicultura (Ley 8436). 
150 Véase capítulo segundo, sobre medio ambiente como bien jurídico tutelado.  
151 Véase capítulo primero, sobre Derecho de los animales en sentido fuerte.  
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Como bien se mencionó anteriormente152, las consecuencias de reconocer 

a los animales como seres con intereses e inclusive derechos tienen gran 

relevancia en materia civil y comercial. Resulta muy relevante que en nuestro 

ordenamiento sencillamente, quizás por facilidad económica, se establezca la 

destrucción de animales como método para proteger la propiedad, cuando en 

coherencia con la normativa de bienestar animal y de vida silvestre, debería 

establecerse otro medio por el cual (en el Código Civil) se procure asegurar la 

protección a los animales, los cuales no tienen culpa alguna en los supuestos 

regulados y en adición su destrucción por mera indiferencia perjudica los valores 

protegidos constitucional y legalmente.  

Finalmente, la reafirmación de animales como cosas contradice valores de 

la cultural costarricense, como también de las leyes relativas a protección animal. 

Al respecto se recomienda una redacción como la del Código Civil alemán, citada 

en el capítulo primero153. 

 

 

iv) Código Penal (ley N°4573) 

 

En cuanto al Código Penal costarricense, se debe hacer alusión al delito de 

abandono de animales, descuido con animales y maltrato animal como tipos 

penales relacionados con el Derecho de los animales.  

El Abandono de animales corresponde a una contravención contra la 

seguridad pública:  

 

“Artículo 398.- Abandono de animales 

                                            
152 Véase capítulo segundo, en la procedencia del Derecho de los animales en el ámbito juridco, en 
cuanto se comenta sobre el tema de si la carencia de deberes implica la imposibilidad de ser titular 
de derechos.  
153 “Los animales no son cosas. Serán tutelados mediante leyes especiales. Se les aplican los 
preceptos correspondientes a las cosas solo en la medida en que no se disponga lo contrario.” 
(Zaffaroni, Rep, Bayer, & Bailone, 2011, pág. 58). 
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Se penará con cinco a treinta días multa al que sin haber tomado las  

precauciones convenientes para que un animal no cause daño, lo  dejare en 

lugar de tránsito público o lo confiare a alguien inexperto, en forma tal que 

exponga al peligro a personas o cosas.” 

 

 Del artículo se desprende que el bien jurídico tutelado es la seguridad 

pública, por lo que la contravención consiste, en otras palabras, en descuidar a un 

animal de tal modo que cause peligro a terceros o su propiedad, sin llegar a 

causar lesión concreta alguna.  

 Cabe resaltar que la fundamentación axiológica, en este artículo, es ajena 

al bienestar y protección del animal, y corresponde, si acaso, a una consideración 

indirecta al animal con base en un interés social.  

 Por otro lado, el Descuido con animales se regula en una sección distinta 

del anterior y corresponde a un delito contra la vida: 

 

“Artículo 130 BIS. — Descuido con animales 

La pena será de tres a seis meses de prisión para quien azuzare o soltare 

un animal peligroso, con evidente descuido. Cuando se causare daño físico 

a otra persona, como consecuencia de esta conducta, la pena será de seis 

meses a un año de prisión, siempre que la conducta no constituya los 

delitos de lesiones ni homicidio.” 

 

En este caso, se evidencia que el bien jurídico tutelado es la vida e 

integridad de las personas (de nuevo, entendidas solamente como seres 

humanos). La acción delictiva se determina en dos formas –y con dos penas 

diferentes-, una en cuanto a la acción154 de soltar un animal “peligroso”, con la 

calificación de la voluntad con “evidente descuido”, lo que quizás correspondería a 

                                            
154 Este artículo ha sido consultado por su constitucionalidad y modificado en su redacción en 
cuanto, de acuerdo al criterio de mayoría, establecía un delito de peligro abstracto, al respecto 
véase el voto 13852-2008.  
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un dolo eventual, y la otra, con pena más severa, en cuanto se cause daño físico a 

las personas sin que llegue a constituir lesiones u homicidio.  

La fundamentación axiológica de este artículo corresponde a la protección 

de la vida humana y su integridad física155. Esto refleja al igual que el caso anterior 

una consideración, si acaso, indirecta hacia el animal.   

El Maltrato animal corresponde al tipo penal más relevante en materia de 

derechos de los animales. Acá se establece una protección directa a los animales 

y en adición refleja claramente una posición axiológica mencionada en el segundo 

capítulo, esta corresponde a la consideración indirecta al animal en protección a 

las buenas costumbres.  

El artículo se sitúa en contravenciones contra las buenas costumbres y 

establece que: 

“Artículo 385.-  

Se impondrá de cinco a treinta días multa: 

(…) 

Maltrato de animales 

2) A quien maltratare animales, los molestare o causare su muerte  sin 

necesidad, o los sometiere a trabajos manifiestamente excesivos.” 

 

 Del análisis del artículo se afirma que el maltrato animal, actualmente en el 

sistema penal costarricense, no es un delito, sino que queda relegado a una 

contravención. Su pena, por tanto, resulta considerablemente baja y, además 

equiparada a otras contravenciones muy ajenas a la gravedad e implicación del 

injusto. De hecho es, en materia sancionatoria, igualmente castigada que las 

siguientes contravenciones ubicadas en el mismo artículo: de embriaguez, 

palabras o actos obscenos, proposiciones irrespetuosas, tocamientos, 

                                            
155 Aunque parece que la primera parte del artículo corresponde no un delito de lesiones sino una 
contravención contra la seguridad pública, por lo que quizás se viole el principio de 
proporcionalidad al asignarle una pena únicamente de prisión. 
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exhibicionismo, usurpación del nombre, miradas indiscretas y llamadas 

mortificantes. 

 Desde el punto de vista axiológico resulta en una clara fundamentación 

basada en las buenas costumbres (el bien jurídico tutelado se identifica en esto), 

por lo que se podría denominar como una consideración indirecta al animal con 

base en esta figura social156. 

 En adición a lo anterior, y como ya se mencionó,157  la fundamentación del 

maltrato animal basada en las buenas costumbres (y moral pública) resulta 

insuficiente por cuanto subordina la protección animal a este aspecto de la 

sociedad humana, estando claro que, en determinados casos, muchas actividades 

y situaciones consideradas acorde con las buenas costumbres y moral pública 

serán, evidentemente, perjudiciales para el bienestar de los animales. 

 En cuanto a la situación práctica, algunos consideran que la contravención 

del maltrato animal no logra establecer una sanción adecuada, siendo ésta 

actualmente, demasiado leve158. 

 

 

d) Jurisprudencia 

 

La jurisprudencia costarricense no contiene referencia explícita al Derecho 

de los animales, pero el siguiente voto en particular resulta muy relevante ya que 

se refiere y explica directamente aspectos fundamentales de la ley de bienestar 

animal y el Código Penal. 

 

                                            
156 Únicamente buenas costumbres, por lo que cabe aclarar que estas contravenciones del título II, 
libro tercero, no se limitan a la moral pública, ya que se evidencia, en sus diversos incisos, la 
regulación de situaciones en circunstancias privadas o íntimas.  
157  Al respecto véase capítulo segundo, en cuanto se refiere a la moral pública y buenas 
costumbres.  
158Al respecto existe en proceso varios proyectos de ley, que serán comentado en la siguiente 
sección. 
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i) Voto 2012-04620 Sala Constitucional 

 

Este voto se dio por el recurso de amparo interpuesto contra cierta empresa 

que intentaba organizar un evento de corridas de toro titulado “Encierro de 

Pamplona”, además, se interpuso contra la municipalidad y el área rectora de 

salud de la zona.  

Los alegatos de la parte recurrente, en cuanto lo relevante a esta 

investigación, señalaron que la actividad implicaba maltrato animal, falta de 

diligencias de planificación respecto de la seguridad, salud e higiene necesarias.  

 En lo relevante de esta sentencia, la Sala señaló que es deber del Estado 

proteger a los animales ya que estos tienen una relación esencial para con la 

dignidad humana. Considera la Sala que el concepto de sociedad como 

únicamente grupo de seres humanos resulta muy aislado y no reconoce que existe 

una interdependencia tal entre el ser humano y la naturaleza, que ambos se 

necesitan recíprocamente para su supervivencia, como bien afirma, en dicha 

resolución, considerando IV, la Sala que: 

“(…) no existe un sistema de la sociedad y otro de la naturaleza, sino que 

ambos no son más que subsistemas de uno mayor: el proceso de la vida.” 

 De esto argumenta la Sala que el desarrollo humano se constituye 

englobando el aspecto ambiental, el cual es protegido por el artículo 50 

constitucional y entendido como el derecho a un ambiente sano159 y el derecho a 

un ambiente ecológicamente equilibrado160.  

                                            
159 De acuerdo al considerando IV de la sentencia en estudio, el derecho a un ambiente “tiene un 
contenido amplio que equivale a la aspiración de mejorar el entorno de vida del ser humano, de 
manera que desborda los criterios de conservación natural para ubicarse dentro de toda esfera en 
la que se desarrolle la persona, sea la familiar, la laboral o la del medio en el cual habita”. 
160 De acuerdo al considerando recién citado, el derecho a un ambiente ecológicamente equilibrado 
“es un concepto más restringido referido a una parte importante de ese entorno en el que se 
desarrolla el ser humano, al equilibrio que debe existir entre el avance de la sociedad y la 
conservación de los recursos naturales”. 
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Se debe señalar que el respeto a este derecho constitucional comprende  

una obligación, del Estado161 y sus habitantes de preservar, genéricamente, la 

naturaleza.  

La Sala establece que el espíritu de la protección ambiental radica en la 

preservación de la vida y generaciones futuras162, es decir, el medio ambiente es 

parte esencial de estos derechos y, como obligación, tanto estatal como de 

particulares, se convierte en un deber moral de las relaciones sociales. En este 

sentido, establece la Sala, en el considerando citado, que: 

“la dignidad del ser humano se extrapola a la naturaleza, de manera que 

esta merece un trato digno, en tanto y cuanto la misma constituye el medio 

en que la vida humana se desarrolla.” (El subrayado es del original) 

 La dignidad humana en esta perspectiva abarca, entre otras cosas, la 

obligación del ser humano de comportarse de determinada manera con la 

naturaleza y, de allí, con los animales. Esta postura fundamenta la protección 

animal en la dignidad humana. Su alcance cubre, tanto animales silvestres como 

aquellos domésticos o en cautiverio, para los primeros se justifica en su rol 

esencial dentro del medio ambiente, para los segundos, en cuanto que los 

animales pueden sentir163. 

                                            
161 En este mismo sentido el Reglamento de Actividades Taurinas (N° 19183-G-S), en su tercer 
considerando, establece: “3°.-Que es deber del Estado velar por la seguridad y salud de las 
personas y animales, asimismo 
porque el espectáculo taurino no constituye un peligro a la integridad de las personas.”. 
162  Esto lo fundamenta con la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano 
(adoptada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano de 16 de 
junio de 1972). 
163 Este criterio adoptado por la Sala proviene de la Corte Constitucional Colombiana, sentencia C-
666/10, que se encuentra citado en el considerando IV de la resolución en estudio.  Es evidente 
que el discurso de la dignidad humana como fuente del Derecho de los animales corresponde a 
una discurso complejo que procura abarcar la dignidad humana, el argumento sensorial (los 
animales pueden sentir) y el valor del medio ambiente. En la presente se comparte dicha posición 
en cuanto colabore a la promoción de la protección animal, pero no en medida que procure 
establecer un “centro”. Como bien se hizo referencia anteriormente (Zaffaroni, Rep, Bayer, & 
Bailone, 2011, págs. 130-140), la ilusión perjudicial del centro corresponde a una posición simplista 
de las cosas que mantiene como axioma y constante una competencia exagerada e irreal entre los 
valores.  
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 Otro aspecto que abarca esta resolución constitucional es la contravención 

de maltrato animal. De acuerdo con el criterio de mayoría, la razón de que el 

sistema penal regule el maltrato animal como una contravención contra las buenas 

costumbres corresponde a que el bien jurídico tutelado es la “racionalidad ética” ya 

que, como bien establece la Sala (considerando IV), el maltrato animal: 

“(…) implica, en realidad, una lesión a la propia dignidad, bien jurídico 

tutelado, en la medida que constituye un modelo de violencia e 

insensibilidad ajeno a un sano convivir entre seres humanos y a una 

relación armoniosa con el entorno natural que nos rodea.” 

La jurisprudencia constitucional refleja un criterio antropocéntrico que define 

la protección animal en función y utilidad para el ser humano:  

 “(…) la protección a la salud animal se define en última instancia en función 

del mismo hombre. Por consiguiente, es válido limitar la extensión de espectro de 

protección a los animales en consideración a otros bienes jurídicamente 

relevantes para el ser humano. En particular, el sacrificio de animales destinados 

al consumo y aprovechamiento humanos es un evidente límite al deber de 

protección animal, toda vez que los productos derivados de los animales 

constituyen elementos esenciales de la dieta y vestimenta humanas. Igualmente, 

se debe hacer mención a la investigación y experimentación médica con animales, 

por cuanto ello constituye un elemento fundamental para el desarrollo de 

medicamentos y tratamientos en beneficio de la salud humana.” (Considerando IV) 

De este texto se evidencia una anticuada postura de consideración indirecta 

al animal, basada en intereses de la sociedad. En adición se imponen 

valoraciones subjetivas de hechos que en la actualidad se encuentran 

especialmente controvertidos 164 , y se desplaza el parámetro axiológico que 

                                            
164  La referencia a la supuestas necesidades de consumo de productos de origen animal, 
experimentación con animales como método ineludible para el desarrollo de la ciencia médica e 
inclusive la utilización de animales para fabricar vestimenta no son hechos universalmente 
aceptados,  existe amplia referencia bibliográfica (Singer, 1999, págs. 302-304). Se comparte la 
opinión de que en cuanto a estas situaciones no se debe optar por una posición extrema en la que 
se generalice la utilización de animales como completamente ilegítima o a otra que a su vez 
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correspondería a responder qué intereses se protegen cuando se habla de 

animales.  

La jurisprudencia evidencia una mezcla de diversas posturas respecto del 

Derecho de los animales: de un lado se opta por establecer al ser humano como 

eje central; en su derecho de dignidad se pretende encontrar fuente para la 

protección a los animales -reforzando la posición de que los animales no pueden 

tener derechos; cualquier consideración, tanto ética como jurídica solo puede 

recaer sobre seres humanos- quizás pretendiendo que lo contrario conlleva a la 

negación de la ética y el derecho cómo creaciones humanas-, finalmente se 

acepta que parte de la justificación corresponde a que los animales son seres 

sensibles, pero esto –de alguna manera- siendo sólo un interés para el beneficio 

humano, y que, además debe subordinarse, necesariamente, a otros intereses 

nuestros, tal y como lo son la indiscutida necesidad gastronómica, científica y 

preferencias de vestimenta.  

Es importante resaltar que el criterio jurisprudencial critica el concepto de 

sociedad aislada, exclusivamente humana, sin tomar en cuenta otros seres y el 

entorno. El desarrollo de esta crítica corresponde a un gran avance en el ámbito 

de derecho de los animales y en general hacia una mayor civilización nuestra. El 

hecho de superar el concepto de sociedad como únicamente humana corresponde 

al reconocimiento de otros seres, e inclusive el entorno mismo, como parte de la 

sociedad, y esto conlleva a aceptar y respetar sus intereses, es decir, tenerlos por 

legítimos, lo cual, a su vez, es base fundamental para el reconocimiento de 

derechos.  

El problema corresponde a la subsecuente incoherencia de establecer la 

dignidad humana como aquella que concede y delega importancia al medio 

ambiente y a los animales. Esto refleja la imposibilidad de superar el 

antropocentrismo axiológico que colma nuestro sistema jurídico y Derecho; éste 

sólo puede reconocer, tratar y proteger intereses humanos.  
                                                                                                                                     
permita cualquier tipo de acción sobre ellos. Se debe optar por evaluar cada caso teniendo en 
cuenta los bienes jurídicos tutelados y los valores de la sociedad.  
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Esta egoísta doctrina solamente podrá delegar protección y respeto a los 

animales y la naturaleza en general, a medida que le sobre para dar. Es decir, su 

reconocimiento de importancia, su valor, solo será tomado en cuenta a partir de 

los beneficios hacia los seres humanos. Quizás por ello la jurisprudencia busca 

expandir el criterio de dignidad humana hacia uno ecológico; evidenciando en el 

fondo la voluntad de proteger a la naturaleza y los animales, pero al mismo tiempo 

demostrándose reacia y confundida en cuanto a reconocerles sus derechos.  
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SECCIÓN II. NORMATIVA NO VIGENTE 

 
 
 
 
 

Existen ciertos documentos normativos que, por diversos motivos, no se 

encuentran vigentes en Costa Rica, pero que tienen una gran relevancia en el 

tema de esta investigación. Estos corresponden a ciertos cuerpos legales de 

carácter internacional y proyectos nacionales de ley.  

Para esta sección, se analizarán los siguientes documentos: 

a) Convenios y Tratados 

i. Declaración Universal de Derechos del Animal  

ii. Declaración Universal sobre Bienestar Animal 

b) Proyectos de ley 

i. Reformas al Código Penal, Ley N°4573, de 4 de mayo de 1970 y 

Reformas de la Ley de Bienestar de los Animales, Ley N°7451, de 17 

de noviembre de 1994. Expediente N°18.298 

ii. Reformas al Código Penal, Ley N°4573, de 4 de mayo de 1970 y 

Reformas de la Ley de Bienestar de los Animales, Ley N°7451, de 17 

de noviembre de 1994. Expediente N°18.625 

iii. Reformas de la Ley de Bienestar de los Animales, Ley N°7451, de 17 

de noviembre de 1994. Expediente N°17998 
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a) Convenios y Tratados 

 

i) Declaración Universal de Derechos del Animal 

 

Este texto corresponde a una normativa adoptada por la Liga Internacional 

de los Derechos del Animal y por las Ligas Nacionales afiliadas en la 3ª Reunión 

sobre los Derechos del Animal, Londres, 21 al 23 de setiembre de 1977. Fue 

aprobada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO) y, posteriormente, por la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) (Salt, Los Derechos de los Animales. Edición de Jesús 

Mosterín, 1999, pág. 22) .A pesar de esto la normativa no es vinculante para 

nuestro país.  

Resulta interesante analizar su contenido ya que allí se plasma una 

posición característica del movimiento por Derecho de los animales en sentido 

fuerte. En su preámbulo establece que: 

“Considerando que todo Animal posee derechos.  

Considerando que el desconocimiento y desprecio de dichos derechos han 

conducido y siguen conduciendo al hombre a cometer crímenes contra la 

naturaleza y contra los Animales. 

Considerando que el reconocimiento por parte de la especie humana de los 

derechos de la existencia de las otras especies de Animales constituye el 

fundamento de la coexistencia de las especies en el mundo.  

Considerando que el hombre comete genocidio y existe la amenaza de que 

siga cometiéndolo. 

Considerando que el respeto de los Animales por el hombre está ligado al 

respeto de los hombres entre ellos mismos.  

Considerando que la educación debe enseñar, desde la infancia, a 

observar, comprender, respetar y amar a los Animales.”  

 



110 
 

Lo anterior, establece a los animales como poseedores de derechos. 

Además, esto se consolida con el primer artículo la declaración:  

“Artículo 1. Todos los Animales nacen iguales ante la vida y tienen los 

mismos derechos a la existencia.” 

La fundamentación de esta normativa se nutre principalmente de la 

consideración directa al animal con base en su valor intrínseco. En adición se 

evidencia fundamentación de base ecológica y social, por lo que no se sitúa 

únicamente en una posición radical.  

La homologación axiológica de derechos de los animales y derechos 

humanos conlleva a intentar establecer derechos iguales, al menos en los más 

fundamentales. El establecimiento de derecho absoluto de la vida de los animales 

corresponde a un intrincado discurso proveniente del extremo de derechos de los 

animales en sentido fuerte165, que encuentra numerosos problemas en la lógica y 

práctica, como por ejemplo, la búsqueda de una prohibición universal de utilizar 

animales de cualquier manera, propuesta evidentemente antidemocrática y 

exagerada, ya que niega ciclos biológicos de la naturaleza (los mismos animales y 

plantas se utilizan entre ellos para sobrevivir), además pretende imponer a la 

humanidad una dieta vegana. Por otro lado, se encuentra la imposibilidad de 

regular las relaciones entre animales (algunos se hieren, se matan y se comen 

entre sí) sin llegar a un sin sentido.  

Esta problemática demuestra que lo esencial, al intentar fundamentar 

derechos de los animales, quizás corresponda al respeto de su dignidad, es decir, 

su naturaleza y ciclo biológico. Además, esto al mismo tiempo englobaría aspectos 

ecológicos, necesariamente tomando en cuenta el medio ambiente, esencial para 

la conservación natural de los animales. Es decir, al contemplar más allá de los 

animales, se llega a la idea de una protección más profunda y acertada, esto es la 

protección a la naturaleza como fuente de vida.  

                                            
165 Al respecto véase el capítulo primero, relativo al derecho de los animales en sentido fuerte. 
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Finalmente, resulta muy relevante el señalamiento de la coexistencia de las 

especies en el mundo como fundamento de esta declaración. Es, como señala 

Zaffaroni (2011, págs. 138-140), el principio de cooperación universal, que, se 

debe añadir acá, viene cada día más siendo necesario ante la inminente catástrofe 

de la destrucción del mundo.  

 

 

ii) Declaración Universal sobre Bienestar Animal  

 

La Declaración Universal sobre Bienestar Animal 166  (DUBA), es un 

reconocimiento de los animales como seres sintientes y con capacidad de sufrir, 

que promueve su respeto y prohíbe la crueldad hacia ellos.  

Este sector es representando por instituciones como la  Sociedad Mundial 

para la Protección Animal167 (WSPA por su nombre en inglés: World Society for 

the Protection of Animals) y la Organización Mundial de la Sanidad Animal 

(OIE)168, a las cuales Costa Rica se encuentra inscrita por ser miembro de la ONU 

(Organización de la Naciones Unidas) 169 .  En adición nuestro país firmó la 

declaración (Mi prensa, 2012, http://www.miprensacr.com), pero no se encuentra 

ratificada por lo que no es vinculante.  

Sus argumentos corresponden al ámbito de sensibilidad del animal y, 

evidentemente, se sitúa  en el sector del bienestar animal; promueven las cinco 

libertades y el uso de animales desde este régimen ya que aumentaría los 

beneficios obtenidos económica y sanitariamente.  

                                            
166 Proyecto promovido por la WSPA (The World Society for the Protection of Animals), véase 
http://www.wspa-latinoamerica.org/nuestro_trabajo/duba/ 
167 Véase http://www.wspa-international.org/whoarewe/Default.aspx#.UZaOT6JhWwQ 
168 Véase http://www.oie.int/es/quienes-somos/ 
169 Véase http://www.oie.int/es/quienes-somos/nuestros-miembros/paises-miembros-new/ 
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Por otro lado, se pretende erradicar la crueldad con animales y convertir el 

tema de bienestar animal en uno internacional, buscando una actitud global más 

compasiva.  

Tanto el documento, como los argumentos de sus promotores 170 , 

corresponden al discurso explicado anteriormente del bienestar animal. Cabe 

recalcar que el fundamento se centra exclusivamente en la vertiente del 

argumento sensorial y los beneficios obtenidos para la humanidad, por lo que no 

defiende un valor intrínseco de los animales, ni un principio de cooperación 

universal para proteger el planeta, por tanto, se puede decir, inclusive, que el 

movimiento se identifica con las características de derecho de los animales en 

sentido débil.  

En Costa Rica, su auge ha sido mucho mayor  que el anterior –tal y como lo 

demuestra que nuestro país lo apoye, a diferencia de la, recién comentada, 

Declaración Universal de Derechos del Animal, sobre la cual no se ha emitido 

criterio- ya que al parecer resulta más sencillo, normativamente, adoptar 

legislación de bienestar animal y fundamentarlas en sus beneficios o en 

erradicación de crueldad, que aventurarse a declarar derechos para los animales. 

De esta manera no se requiere traer a discusión los temidos conceptos de 

derechos, sujetos de derechos, sociedad y el Derecho mismo, que tan 

arraigadamente se sigue viendo de forma muy antropocéntrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
170 Véase por ejemplo http://www.worldanimalprotection.cr/nuestro_trabajo/duba/  
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b) Proyectos de Ley 

 

i) Reformas al Código Penal, ley N° 4573, de 4 de mayo de 1970 y Reformas 
de la ley de Bienestar de los Animales, ley N° 7451, de 17 de noviembre de 
1994. Expediente N° 18.298 

 

 

En este proyecto, presentado a comienzos de noviembre del año 2011, se 

encuentra actualmente en plenario y ha sido promovido por Rita Gabriela Chaves 

Casanova y otros señores diputados.  

Su propuesta corresponde a lo siguiente, en cuanto al Código Penal 

(Expediente N° 18.298, Área de Procesos Legislativos, págs. 15-16): 

- La derogación del inciso segundo del artículo 385.  

- La reforma a la denominación de la sección V  del IV título, para que se lea: 

“Vigilancia, Cuido y Bienestar Animal” 

- El aumento de la pena del artículo 398 a un rango de cincuenta a 

doscientos días multa (actualmente corresponde a una pena de cinco a 

treinta días multa), como también una modificación a su redacción: 

“Se impondrá de cincuenta a doscientos días multa a la persona que, sin 

haber tomado las precauciones convenientes, dejare a un animal en un 

lugar de tránsito público o lo confiare a alguien inexperto, en forma tal que 

cause un daño o exponga al peligro a personas o cosas.” 

- La adición del articulo 398bis que establecerá que: 

“Se impondrá de doscientos a trescientos sesenta días multa a quien 

maltratare, molestare o causare la muerte de animales sin necesidad o 

causa justificada; propiciare o ejecutare peleas entre animales de cualquier 

especie; sometiere animales a trabajos manifiestamente excesivos.” 
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- La adición de una sección VI al título IX Delitos contra la seguridad común, 

denominada “Crueldad contra los Animales” en la cual se establecerá el 

artículo 273ter que reza:  

 

“Se impondrá de uno a seis años de prisión a quien intencionalmente 

causare la muerte con dolor y sufrimiento a animales; los lesionare, 

torturare o agrediere; propiciare espectáculos públicos o competencias 

donde se maten, hieran o torturen animales; realizare actos de zoofilia en 

los que se viole y abuse sexualmente de animales.  La pena máxima  podrá 

ser aumentada en un tercio cuando la conducta se cometa con el concurso 

de dos o más personas.” 

 

En cuanto a las reformas a la Ley de Bienestar de los animales (Expediente 

N° 18.298, Área de Procesos Legislativos, págs. 16-17), se propone: 

- La modificación del artículo 15 para que se agregue los casos de 

envenenamientos, maltrato, abandono y crueldad.  

- El establecimiento de la pena del artículo 21 de cuatro a ocho salarios base 

(antes fijada por un monto de cuatro salarios base en determinados casos y 

en otros solamente un salario base, esto fue declarado inconstitucional 

mediante sentencia 08861-2002 de la Sala Constitucional, ya que el 

establecimiento de una pena fija viola, entre otras garantías, el principio de 

proporcionalidad de la pena), como también la adición de los siguientes 

incisos:  

“f) No alimente o brinde agua en cantidad y calidad suficiente a los animales 

domésticos o en cautiverio, siempre y cuando las condiciones ambientales lo 

permitan y no medien situaciones de sequía o inundación.  

g) Emplee animales en el tiro de vehículos, carruajes y demás implementos de 

tiro que excedan notoriamente sus fuerzas, o los sobrecargue de peso, o los 

someta a jornadas de trabajo y esfuerzo excesivas sin darles descanso 
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adecuado, o los fuerce a trabajar en estado de manifiesto deterioro físico, o 

presentando lesiones severas o enfermedades incapacitantes.  

h) Estimule animales con drogas sin perseguir fines terapéuticos. 

i) Abandone los animales a sus propios medios, en especial aquellos utilizados 

en la experimentación científica, infectados, enfermos, con alguna 

discapacidad, en estado de gravidez o lactantes. 

j) Mate un animal para consumo de su carne sin técnica, ni consideración, ni 

respeto. 

k) Irrespete la normativa vigente de reproducción y tenencia responsable de 

animales de compañía. 

l) Irrespete la normativa vigente estipulada en la Ley de Vida Silvestre y sus 

reglamentos.  

También se sancionarán los actos de crueldad alevosos hacia los animales y 

se impondrán de uno a seis años de prisión a quien cometa actos de crueldad 

y violencia contra los animales: 

m) Lastime o arrolle animales intencionalmente, les cause torturas, lesiones, 

agresiones o sufrimientos innecesarios, los mate con dolor y angustia por el 

solo espíritu de perversidad, con la salvedad del control de plagas que se 

realice por los medios adecuados y del sacrificio. 

n) Abuse sexualmente de animales en todo aquello que pueda ser considerado 

acto de zoofilia. 

o) Practique la vivisección de animales. 

p) Intervenga quirúrgicamente animales sin anestesia o sin poseer el título de 

médico o veterinario, salvo en casos de urgencia debidamente comprobada. 
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q) Mutile cualquier parte del cuerpo de un animal, salvo que el acto tenga fines 

de mejoramiento, marcación, control reproductivo o higiene de la respectiva 

especie animal, sea una práctica zootécnica aceptada o se realice por motivos 

de piedad, en cuyo caso deberá ser realizado sin dolor con la apropiada 

sedación. 

r) Organice espectáculos públicos o competencias en las que se mate, hiera o 

torture animales. 

s) Participe en rituales en los que se hacen sacrificios de animales.” 

De lo citado se evidencia que, en ambas leyes, se busca aumentar las 

penas. Esto lo fundamentan con una teoría de la prevención como fin de la pena 

(Expediente N° 18.298, Área de Procesos Legislativos, pág. 7), lo que 

corresponde a una fundamentación negativa-general de la pena en la cual el 

Estado promueve la abstención de cometer determinados delitos mediante el 

amedrentamiento. 

En adición a lo anterior, y tanto para el Código Penal como para la Ley de 

Bienestar de los Animales, el proyecto busca la inclusión de más variedad de 

situaciones dentro de los supuestos de sanción penal o administrativa.  

En cuanto al tema axiológico, el proyecto refleja diversas posturas de 

defensa por derechos de los animales, de las que algunas provienen de sectores 

no necesariamente relativos al campo jurídico. En el documento se defiende el 

argumento de sensibilidad (págs. 3, 5 y 11), se defiende la utilidad ambiental para 

el ser humano con un concepto de ambiente sano que abarca aspectos morales y 

psicológicos (pág. 12), el argumento cultural (pág. 5), la alusión criminológica de la 

peligrosidad de seres humanos que maltratan animales (págs. 7-9 y 13) y dignidad 

humana (pág. 14).  

Un argumento que resalta en el documento, por su originalidad, es la 

proposición de los animales como “bienes jurídicos fundamentales” (pág. 5). Este 

se explica mediante la figura de bien jurídico tutelado que es determinada allí 
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como aquellos valores necesarios para la convivencia social. Los animales, 

entonces, serán vistos como parte de esto al tener una relevancia fundamental 

para la convivencia en sociedad, lo que los convertiría, al parecer, en valores. 

Finalmente, el marco axiológico se cierra al determinar que los tipos de crueldad y 

el maltrato hacia los animales corresponderían a una lesión a las buenas 

costumbres (pág. 5). 

 

 

ii) Reformas al Código Penal, ley N° 4573, de 4 de mayo de 1970 y Reformas 
de la ley de Bienestar de los Animales, ley N° 7451, de 17 de noviembre de 
1994. Expediente N° 18.625 

 

 Este proyecto propuesto a finales de octubre en el año 2012, mediante 

iniciativa popular promovida por Patricia Abadía Rodríguez, Fabián Moya Solano y 

Yadira Pintor Moreno, busca, al igual que el anterior, reformas al Código Penal y a 

la Ley de Bienestar de los Animales para reforzar las sanciones y alcances de 

estos cuerpos legales. Actualmente, ocupa el onceavo lugar en la Comisión de 

Ambiente.  

 En cuanto a las reformas al Código penal resultan esencialmente idénticas 

a las del expediente 18.298. Por otro lado, en cuanto a las de la Ley de Bienestar 

de los Animales, se propone: 

 

- La misma modificación del artículo 15 para que se agregue los casos de 

envenenamientos, maltrato, abandono y crueldad.  

- La adición de un artículo 15bis que prohíba las actividades taurinas salvo 

las corridas de toros “a la tica”. 

- La modificación del artículo 21 para que las acciones que se consideran 

sujetas a sanción correspondan a crueldad o a “no procurar el bienestar 
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animal”171. Por otro lado no se menciona en este artículo el establecimiento 

específico de una sanción.  

Además, respecto al artículo 21, se propone una, prácticamente idéntica, 

ampliación de situaciones que regula el artículo. Con la salvedad de que 

siete de ellas corresponderán específicamente un delito de crueldad con 

animales, estas siete son idénticas  a los últimos siente incisos de los 

propuestos en el expediente 18.298 (recién citados supra, sobre la reforma 

al artículo 21, inciso “m” al “s”). 

- Finalmente se promueve para la Ley de Bienestar de los Animales –y al 

parecer también para el Código Penal, ya que este artículo 21 haría alusión 

a ambas normativas-  la posibilidad de medidas supletorias a la pena, para 

lo que se señalan la prestación de servicios de utilidad pública (págs. 11-

12) 

Respecto de la fundamentación axiológica de este proyecto cabe resaltar 

que mantiene, primariamente, un discurso de consideración directa al animal 

basado, tanto en el valor intrínseco (consideración moral de los animales como 

fines en sí mismos) como en el aspecto de sensibilidad: 

 

“Los animales no humanos son seres sintientes, pues tienen la capacidad de 

sentir emociones (amor-odio, alegría-tristeza) y sensaciones (dolor-placer).” 

(Expediente 18.625 pág. 2) 

 

Otros argumentos corresponden a la tesis de Aquino del indicio de violencia 

de aquellos sujetos que maltratan animales (págs. 4-5) y la alusión a la cultura 

costarricense como respetuosa de los animales y su integridad (págs. 6-7). 

 

 
                                            
171 Al parecer en esta sección del proyecto se procura equiparar el maltrato animal y crueldad 
animal con el “no procurar el bienestar animal”, ya que los primeros nueve incisos corresponderían 
tanto al tipo como a la infracción. La identificación del tipo penal del maltrato (en este caso se hace 
alusión a la contravención establecida en el Código Penal, artículo 385, inciso segundo) con la 
lesión al bienestar animal parece que conllevaría a una confusión entre normas y sanciones, o 
según pueda darse el caso, una posible doble punición.  
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iii) Reformas de la ley de Bienestar de los Animales, ley N° 7451, de 17 de 
noviembre de 1994. Expediente N° 17.998 

 

 

Proyecto propuesto por varios señores Diputados el 23 de febrero de 2011. 

Busca la modificación de los artículos 15 y 21 de la Ley de Bienestar de los 

Animales. Actualmente ocupa lugar en la Comisión de Ambiente.  

En cuanto al artículo 15, la propuesta resulta idéntica a las recién 

reseñadas (expedientes 18.298 y 18.625), con la aclaración que ésta, de acuerdo 

en las fechas de presentación, fue la primera. 

En cuanto al artículo 21, se propone la modificación de la pena de cuatro a 

ocho salarios base únicamente en cinco situaciones que corresponden a las ya 

citadas en los otros expedientes172. 

El aspecto axiológico de esta propuesta corresponde a la relación que 

existe entre el bienestar animal y los derechos fundamentales de los seres 

humanos. Esta relación se explica con el derecho a un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado que se expande –al igual que en los expedientes 

anteriores- a un plano moral y psicológico (pág. 2). 

Otro aspecto corresponde, también, a la tesis del indicio de peligrosidad de 

violencia de quienes maltratan animales (págs. 3-4) y brevemente el argumento de 

sensibilidad (pág. 4). 

 

 

 

 

 

 

                                            
172 En cuanto al expediente 18.298 resultan idénticas a las establecidas en los primeros cinco 
incisos, en cuanto al expediente 18.625,  
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CONCLUSIONES 

 

 

Se concluye, primero, que el Derecho de los animales es un tema relevante 

y trascedente, que tiene más que merecido su espacio en el ámbito jurídico y que 

las críticas esgrimidas en contra de su pertinencia en el Derecho, corresponden a 

meras falacias y prejuicios.  

Segundo, el Derecho de los animales como movimiento social resulta 

complejo y dinámico, por lo que no debe ser encasillado o categorizado mediante 

simplificaciones de perspectivas e interpretaciones de algunas de las ideas o 

propuestas de determinados sectores.  

Por otro lado, la argumentación moral mediante los valores que encierran 

los distintos discursos, corresponden a un tema mucho más susceptible de 

valoración, análisis, y categorización, que en su caso resulta axiológica.  

La investigación axiológica evidencia que el Derecho de los animales 

contiene una diversa gama de valores y bienes que son susceptibles de protección 

jurídica. Además, esta última en ningún caso debe, necesariamente, limitarse a 

una sola posición o centralizarse en un solo discurso.  

En adición a lo anterior, se comparte que el Derecho de los animales 

corresponde a un gran paso hacia la inclusión de otros seres en la Ética y el 

Derecho. Esto refleja una mayor evolución y madurez moral de las sociedades al 

contemplar, como parte de éstas, a los animales. Además, es un acierto –

sudamericano- comprender que esta evolución debe continuar hacia una 

protección más abstracta y profunda que una limitada exclusivamente a los 

animales: esto es los derechos de la naturaleza misma.  

En el caso de Costa Rica,  el tema del Derecho de los animales tiene una 

fuerte presencia que viene desde su historia, legislación, cultura y jurisprudencia 

que reflejan un alto interés social por el bienestar y protección de los animales. De 
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hecho, actualmente, el tema está en auge y numerosos grupos sociales buscan la 

consolidación de leyes para la protección de los animales respecto de su bienestar 

y protección del maltrato.   

La legislación y jurisprudencia reflejan diversas perspectivas de 

fundamentación axiológicas respecto de la protección de los animales, por ejemplo 

tenemos al menos el argumento de las buenas costumbres, de la dignidad 

humana, del medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, del bienestar 

animal y el reconocimiento de los animales como seres sensibles. Esto evidencia 

que en Costa Rica existe amplia fundamentación axiológica coherente con 

derechos de los animales. 

Por otro lado, dicha fundamentación quizás se encuentra un poco 

desordenada y carente de una base sólida que justifique propia y apropiadamente 

la protección a los animales en Costa Rica. Esto no quiere decir que para proteger 

a los animales se deba suplantar los valores actuales, sino que es necesario 

orientarlos hacia una dirección que contemple, para empezar, a los animales como 

seres merecedores de consideración moral y jurídica. Para esto, se recomienda 

adoptar una postura legislativa que reconozca a los animales como seres 

sintientes y poseedores de intereses legítimos ante el Estado y las personas. 

Estos intereses al ser incluidos deberán ser sopesados con otros intereses, a fin 

de concluir cuáles resultan legítimos y qué grado serán limitados. 

En relación con esto resulta muy relevante el aspecto cultural, ya que 

nuestra población tiene un gran interés por la defensa de derechos de los 

animales, y esto lo hace desde una perspectiva distinta de la marcada 

constitucionalmente (tanto en normativa como jurisprudencia). Esto significa que 

no se utiliza el argumento del derecho a un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado a la hora de defender a los animales, sino que más bien salen a la luz 

propuestas desde la defensa del valor intrínseco del animal, de la relevancia del 

ámbito sensorial y del papel del ser humano ante la naturaleza.  



122 
 

Por tanto, el criterio oficial de Costa Rica a nivel constitucional, por el 

ámbito normativo (en que es inexistente el derecho de los animales), y por el 

jurisprudencial (en el que los animales son protegidos subsidiariamente por la 

imagen de la dignidad humana), no concuerdan con la realidad del sentir 

costarricense, reflejada por sus organizaciones y movimientos populares en 

cuanto a protección y defensa por los animales. El mejor ejemplo lo constituye el 

tema del maltrato animal y la labor de muchas instituciones en Costa Rica al 

respecto173.  

Finalmente, se debe entender que un sano fundamento del Derecho de los 

animales no puede estancarse en el argumento sensorial, ni tampoco perderse de 

vista con la elevación del derecho absoluto de vida para todo ser vivo, sino que es 

necesario orientar al Derecho en una postura que abarque más allá de los 

animales y que procure la restructuración estatal y social mediante la inclusión de 

la naturaleza como un ente con derechos propios. 

En adición, debe superarse los criterios antropocéntricos en el campo 

axiológico del Derecho, como también en su misma definición y alcances, para 

poder contemplar seriamente, sin prejuicios ni limitaciones, la posibilidad de 

animales no humanos con derechos.  

Para ello, se recomienda la inclusión y reconocimiento constitucional de 

normativa ecológica que obligue al Estado a la protección de la naturaleza 

mediante la legitimación cultural de un valor intrínseco de ésta, que englobe y 

delegue protección a todos aquellos ciclos biológicos en que, tanto seres 

humanos, animales, plantas, ríos, montañas y otros elementos están incluidos 

como parte esencial de este proceso diario de vida, que, cabe resaltar, en su 

                                            
173  Véase por ejemplo http://mckeeproject.org/, http://www.anpacostarica.org/article/conozcanos/, 
http://www.animalsheltercostarica.org/defenders-of-wildlife/ , 
http://animalesdeasis.com/informacion/acerca-de-nosotros/. Resulta sumamente notorias las 
siguientes noticias de maltrato animal https://www.youtube.com/watch?v=e-SfnSQWQHY#t=31, 
https://www.youtube.com/watch?v=ibOAzES4mds, 
https://www.youtube.com/watch?v=vfmzGfCN3YA, entre muchas otras.  
Además el foto-libro de Camilo Rodrigez (Maltrato, abandono y crueldad con los animales en Costa 
Rica, 2011) refleja una gran variedad de casos e historias de animales maltratados en Costa Rica.  
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pérdida, no podría la Sociedad costarricense, ni ninguna otra, subsistir 

dignamente.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

Con base en los resultados de la investigación, se considera pertinente las 

siguientes recomendaciones: 

- En cuanto a la Constitución Política resulta necesario, para superar la 

perspectiva antropocéntrica –y sin caer en un extremo de biocentrismo-, la 

incorporación de uno o varios valores que fortalezcan y den coherencia al 

Derecho de los animales en nuestro país, al menos los siguientes: 

o Bienestar animal  

o Reconocimiento de los animales como seres sintientes  

o Reconocimiento del valor propio de la Naturaleza como base 

esencial de la vida en general, basado en nuestra cultura.  

- En cuanto a los tratados y convenios, se recomienda, eventualmente, 

adoptar ambas declaraciones (aquella sobre bienestar animal y la otra 

sobre derechos de los animales) para promover a nivel interno e 

internacional fuentes normativas para la eventual regulación de la materia.  

- Respecto de nuestra legislación es importante reestructurar lo siguiente: 

o Código Civil: se debe eliminar la equiparación de los animales como 

cosas, como también cualquier efecto en este sentido, por ejemplo, 

el caso de su destrucción sin proceso administrativo, que previo 

agote recursos razonables para antes proteger la integridad y 

bienestar del animal.  

Cabe resaltar que no se promueve la abolición de los animales como 

propiedad, ya que resulta posible, bajo normativa especial para su 

protección, un régimen de propiedad que no sea indiferente a sus 

intereses, ni a los intereses sociales al respecto.  

o Código Penal: se recomienda, en coherencia con los proyectos de 

ley correspondientes y señalados, eliminar el maltrato animal como 
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contravención y establecerlo como delito, lo cual implica una pena 

más grave. Esto en concordancia con los bienes jurídicos tutelados 

al respecto.  

Se resalta que es preferible una normativa que, si bien, llegara a 

abarcar numerosas situaciones, no se opte por establecer tipos 

penales abiertos o indeterminados, ya que el del maltrato animal 

puede caer en situaciones excesivamente subjetivas.  

Además, se señala que el bien jurídico tutelado, que de manera más 

razonable se identifica con el delito de maltrato animal, corresponde 

al bienestar de los animales, por lo que se recomienda establecer un 

título nominado al respecto.  

- En relación con la Ley de Bienestar Animal, se puntualiza que es necesario 

adicionar el valor mismo del bienestar de los animales, esto, a su vez, 

fundamentado en que estos son seres sensibles y que sus intereses 

básicos son protegidos por la ley en las situaciones que sean utilizados, 

manejados o tutelados por seres humanos.  
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 http://www.anpacostarica.org/article/conozcanos/ (consultado el día dos de 

febrero de dos mil quince) 
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y-convenios-internacionales (consultado el día treinta y uno de octubre de dos mil 
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(consultado el día veinticinco de noviembre de dos mil catorce) 

http://www.wspa-latinoamerica.org/nuestro_trabajo/duba/ (consultado el día 

veinticinco de noviembre de dos mil catorce) 

https://www.youtube.com/watch?v=RBxaaUWy8AM (consultado el día dos de 

febrero de dos mil quince) 
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