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RESUMEN 

El ser humano se ha visto involucrado a diario con animales y dispone de estos seres vivos 

según su necesidad (justificada o no) de acompañamiento, comida, vestido, trabajo, distracción 

entre otras; esta situación ha facilitado en muchos casos, el abuso y explotación desmedidos de 

estos seres vivos, los cuales provocan sufrimiento, dolor, mutilaciones, enfermedades e incluso, 

hasta su muerte de manera injustificada. 

No se puede obviar que histórica y culturalmente, el ser humano ha necesitado de los animales 

también para la alimentación, lo que consecuentemente hace valorar la necesidad del sacrificio 

de grandes cantidades de animales; para esta situación, el llamado Bienestar Animal entra a 

jugar un papel muy importante porque busca la regulación  de cualquier actividad que involucre 

el sacrificio animal procurando a toda costa que sea una muerte digna y sobre todo alejada lo 

más posible de cualquier tipo de dolor. 

Asimismo, de manera paralela al Bienestar Animal, se desarrolla el llamado Derecho Animal, el 

cual desde el punto de vista axiológico, nace con el fin de reconocer al animal como un ser vivo 

con derechos. Esta pretensión de derechos algunas veces de manera radical al punto de 

ponerlos como iguales a los seres humanos  y otras más conciliadores que buscan reconocerlos 

como seres sensibles, miembros de un ecosistema donde conviven por igual con los seres 

humanos, pero considerando el uso razonable, sustentable y humanitario que se hace del 

animal. 

Actualmente, el marco jurídico costarricense cuenta con una serie de leyes concernientes a la 

protección de animales de todo tipo, entre ellas encontramos La Ley General del Servicio 

Nacional de Salud Animal Ley N° 8495 y la Ley de Bienestar Animal Ley N° 7451.  

El presente trabajo hace un análisis sobre la legislación existente a nivel nacional sobre 

actividades con animales, analizando a su vez la posición progresista del llamado Derecho 

Animal, la aplicación de sus principios y su fundamento axiológico. Además se realizará una 

investigación y análisis sobre el proceso del Proyecto de Ley Expediente 18.298, el cual 

pretende la penalización del maltrato animal. 
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Desde el punto de vista axiológico, existen muchas teorías para fundamentar la necesidad de 

proteger a los animales desde el Derecho, estas variadas posiciones se ven reflejadas en la 

legislación nacional e internacional. 

El objetivo general ha sido estructurar de la mejor manera posible un acercamiento al concepto 

jurídico de Bienestar Animal y su fundamento axiológico además de su relación y diferencia con 

el llamado Derecho Animal o Derecho de los Animales, que permita despertar el interés 

interdisciplinario acerca de las relaciones entre el derecho y la protección de los animales. 

Metodológicamente, esta investigación está fundamentada en investigación de documentos, 

doctrina, legislación y jurisprudencia nacional e internacional, además de entrevistas con las 

organizaciones públicas y privadas involucradas en el tema y los actores políticos involucrados 

en el proyecto de ley. 

Todo lo anterior, logró concluir entre otras cosas que el ser humano, como una especie más 

que convive en este planeta, debe entender cuál es su rol dentro del ecosistema natural; debe 

buscar, no ya desde el tan mencionado antropocentrismo, sino con una visión más amplia de 

coexistencia entre seres humanos y demás especies con las que compartimos el único mundo 

que tenemos. 

Sobre la legislación moderna en general, tanto a nivel local como internacional, se llega a la 

determinante conclusión de que se trata en su mayoría de legislación de Bienestar Animal. 

Ha quedado demostrado que en Costa Rica, existe una gran gama de organizaciones privadas 

voluntarias trabajando decididamente por la protección de los animales, esto ha sido resultado 

de una mayor sensibilización de la población contra el maltrato animal. 

Por su parte, las instituciones públicas, se puede decir con firmeza, cuentan con funcionarios de 

gran calidad y experiencia en el tema, con la visión suficiente para afrontar los problemas 

actuales; sin embargo, como instituciones públicas que son, carecen de importantes recursos. 

Sobre el Proyecto de Ley Expediente N°18.298 se determinó que se trata de un proyecto que 

nació con errores de redacción suficientemente graves como para poder poner en peligro sus 

posibilidades de llegar a ser una Ley de la República. 
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INTRODUCCIÓN 

Justificación 

En Costa Rica, como en muchas otras partes del mundo, la población se ha 

acostumbrado a convivir con animales de todas las especies, ya sean mascotas, animales de 

granja, animales de carga o para trabajo.  

Los seres humanos nos vemos involucrados a diario con animales y disponemos de estos 

seres vivos según la necesidad (justificada o no) de acompañamiento, comida, vestido, trabajo, 

distracción, entre otras. Esta situación ha facilitado en muchos casos el abuso y explotación 

desmedidos de estos seres vivos, abusos que provocan sufrimiento, dolor, mutilaciones, 

enfermedades e incluso, su muerte de manera injustificada. 

Por lo anterior es necesario crear un marco regulatorio adecuado para la convivencia 

entre seres humanos y animales en procura no solo de la conservación de las especies y el 

equilibrio ecológico, sino también por la supresión de cualquier abuso, maltrato o muerte 

injustificada de cualquier animal. 

Es un hecho que no  se puede obviar que histórica y culturalmente, el ser humano ha 

necesitado de los animales para la alimentación, lo que lógicamente provoca valorar la 

necesidad del sacrificio de grandes cantidades de animales. De tal manera que, el llamado 

Bienestar Animal juega un papel muy importante, porque busca la regulación  de cualquier 

actividad que involucre el sacrificio animal procurando en todo momento que tenga  una 

muerte digna y sobre todo alejada lo más posible de cualquier tipo de dolor. 

Asimismo, de manera paralela al Bienestar Animal, se desarrolla el llamado Derecho 

Animal, el cual desde el punto de vista axiológico, nace con el fin de reconocer al animal como 

un ser vivo con derechos. Aunque, algunas veces, esta pretensión de derechos  es impuesta de 

manera radical, al punto de ponerlos como iguales a los seres humanos  y otras más 

conciliadoras que buscan reconocerlos como seres sensibles, miembros de un ecosistema 
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donde conviven por igual con los seres humanos, pero considerando el uso razonable, 

sustentable y humanitario que se hace del animal. 

Actualmente, el marco jurídico costarricense cuenta con una serie de leyes 

concernientes a la protección de animales de todo tipo, entre ellas encontramos La Ley General 

del Servicio Nacional de Salud Animal Ley N° 8495, la Declaración Universal de Bienestar 

Animal, recientemente firmada por el Gobierno de Costa Rica, pero no ratificada, y la Ley de 

Bienestar Animal Ley N° 7451 que busca la protección de animales silvestres, animales de 

granja y de acompañamiento o mascotas; dicha ley busca ser solamente un marco muy amplio 

de protección contra el abuso y maltrato a los animales antes indicados, como lo puede ser la 

experimentación animal o el trato a animales de producción o de trabajo, entre otras; no 

obstante, esta tiene carencias, entre ellas la más importante es la sección de penas y sanciones, 

ya que se perciben  muy leves, a pesar de que en su momento dicho proyecto buscaba 

implementar sanciones más fuertes; es decir, que ante el establecimiento de penas mayores 

esto podría ser una de las causas de la alta tasa de maltrato animal.   

El tema de la punición de delitos de cualquier índole es un tema sumamente delicado; 

sin embargo, la realidad nos dice que una manera efectiva de lograr una verdadera protección 

del animal es cambiando las sanciones leves y multas menores por sanciones más fuertes como 

lo es el comiso del animal, multas altas o incluso,  la pena privativa de libertad del autor, ya que 

de lo contrario la Ley sería solamente una figura jurídica en el papel. 

Por otra parte, el marco jurídico sobre protección animal no solo se restringe a las leyes 

antes indicadas, sino también existen distintos lineamientos  que regulan las actividades de 

animales de granja y animales de trabajo, incluyendo reglamentos y protocolos técnicos que 

permiten a los seres humanos involucrados en actividades con animales, hacer un uso 

razonable y misericordioso con el animal.   

De esta manera, el presente trabajo busca hacer un análisis sobre la legislación 

existente a nivel nacional sobre actividades con animales, identificar los vacíos existentes que 

permiten el maltrato o abuso indiscriminado de los animales, además de analizar la posición 
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progresista del llamado Derecho Animal, sus sugerencias y la aplicación de sus principios, así 

como de su fundamento axiológico.   

Como parte de este proyecto se realizará una investigación sobre el proceso del 

Proyecto de Ley expediente 18.298 “Reformas al Código Penal Ley N° 4573 del 4 de mayo de 

1970 y reformas de la Ley de Bienestar de los Animales N° 7451 del 17 de noviembre de 1994”, 

en discusión en la Asamblea Legislativa.  

En primeros términos, es importante resaltar que a nivel nacional no existe una 

investigación de este tipo, a pesar de que existe información separada al respecto, como lo son 

artículos de periódicos, informes técnicos específicos o investigaciones del Bienestar Animal 

desde el punto de vista de Ciencias Exactas como la Medicina Veterinaria u otras; no en el caso 

de la legislación y la jurisprudencia. No obstante, como se mencionó anteriormente, el país 

cuenta con un marco jurídico nacional.  

También el desarrollo de una investigación como ésta, es relevante debido a la 

importancia del tema en la realidad nacional. Actualmente, en Costa Rica, la mirada de sectores 

ambientalistas, animalistas, organizaciones no gubernamentales, sector público, políticos, entre 

otros, se ha vuelto hacia la protección animal debido a los constantes abusos y maltratos 

dirigidos a animales de todo tipo, teniendo como  común denominador el acudir a la Ley y al 

Derecho, ambos instrumentos con capacidad y eficacia suficiente para lograr los objetivos de 

protección, calidad de vida y dignidad de los animales; todo esto en contraste con sectores, 

como los cazadores, galleros, productores de derivados de animales, entre otros, que de igual 

forma, buscan amparo en leyes, normas y principios del Derecho para justificar sus actividades, 

por lo general comerciales. 
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Objetivo General 

Estructurar  un acercamiento al concepto jurídico de Bienestar Animal y su fundamento 

axiológico, además de su relación y diferencia con el llamado Derecho Animal o Derecho de los 

Animales, que permita despertar el interés interdisciplinario acerca de las relaciones entre el 

derecho y la protección de los animales, además de su impacto en la sociedad, en especial, 

considerando la posible criminalización del maltrato animal como reforma al Código Penal y a la 

Ley de Bienestar Animal, y de esta manera, convertirse en un material de consulta moderno y 

casi único en el país.  

 

Objetivos Específicos 

1- Desarrollar el concepto técnico y legal de Bienestar Animal, su desarrollo histórico y 

científico, así como el impacto que tiene en la sociedad actual mundial y nacional. 

2- Exponer el criterio de otras corrientes ideológicas sobre el tema, como por ejemplo el 

llamado Derecho Animal, su fundamento teórico jurídico, axiológico, sumados a las 

diferencias y relaciones con el Bienestar Animal. 

3-  Hacer un análisis de Derecho Comparado en el tema de protección animal, haciendo 

énfasis en las leyes de los países y regiones de posiciones más progresistas en el tema. 

4- Elaborar una recopilación del marco jurídico nacional sobre protección animal, haciendo 

un análisis jurídico formal de cada ley, decreto, reglamento y jurisprudencia existente. 

5- Plantear un estudio del proceso político-social del proyecto de ley de penalización del 

maltrato animal, las distintas posiciones al respecto, el apoyo por parte del legislador y 

los grupos/actores involucrados. 
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Hipótesis 

Desde el punto de vista axiológico, existen muchas teorías para fundamentar la 

necesidad de proteger a los animales desde el Derecho, las cuales se ven reflejadas en la 

legislación nacional e internacional. Más allá de cual lleve razón, no se puede ser obcecado en 

la protección animal legal es una realidad y tanto las escuelas de Derecho como sus aplicadores 

y administradores deben prepararse para involucrarse plenamente en esta discusión ética, 

moral, jurídica y comercial, que en estos momentos se está desarrollando entre la sociedad 

civil. 

 

Metodología 

 Para la concreción de este proyecto, se trabajará de acuerdo con el cronograma y de la 

siguiente manera: 

1- Se hará una investigación de documentos escritos profesionales y fidedignos que permitan 

establecer los conceptos técnicos generales sobre Bienestar Animal, sus principios, su 

historia y desarrollo, así como las actividades de su interés tales como: experimentación 

con animales, animales de trabajo, de carga, de compañía, entre otros; además de otros 

temas similares que son de interés como el llamado Derecho Animal. Para lo anterior, se 

acudirá a fuentes bibliográficas, investigación mediante Internet y otros insumos que se 

pondrán en práctica según el cronograma. Al mismo tiempo, se hará una recopilación de la 

legislación nacional: leyes, decretos, normas, jurisprudencia, entre otras sobre el Bienestar 

Animal en Costa Rica, para posteriormente, analizar  la norma en sí misma (dogmática 

jurídica) y como parte de un sistema (análisis jurídico formal) que servirá de hilo conductor 

en la investigación y los temas de interés. Finalmente se hará un resumen esquemático en 

la investigación. 

2- Se realizará una recopilación de legislación internacional: especialmente leyes sobre el 

Bienestar Animal progresistas o modernas, posiblemente europeas y latinoamericanas, de 
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la cual se hará un resumen esquemático sobre las legislaciones más representativas o que 

puedan tener la posibilidad de ser estudiadas en Costa Rica. 

3- Se llevará a cabo un levantamiento de actores clave a nivel nacional involucrados en el 

tema de Bienestar Animal en Costa Rica, haciéndose una separación entre organizaciones 

privadas y estatales, tomando como base la WSPA (por sus siglas en inglés de Sociedad 

Mundial Protectora de Animales) del sector privado y SENASA (Servicio Nacional de Salud 

Animal), recurriendo a información en Internet principalmente, con el fin de establecer 

una base de datos de las principales organizaciones privadas y públicas que trabajen en el 

tema. Esta base de datos contará con un resumen sobre el trabajo de la organización, su 

historia y origen, su desarrollo, sumado a   números de teléfono, direcciones físicas, 

contactos de funcionarios. De manera que es en este momento cuando se buscará 

concretar con la mayor cantidad posible de organizaciones, una fecha para las citas de las 

entrevistas previstas. 

4- También las entrevistas formarán parte de esta investigación, para este momento se 

espera contar con fechas destinadas o citas para entrevistar a funcionarios clave de al 

menos, las organizaciones más importantes. Las entrevistas se desarrollarán en torno a 

tres temas clave, a ser: a)- El rol de la organización dentro la realidad nacional, su posición 

en temas de interés, sus logros y proyectos meta que pretenda desarrollar a corto o 

mediano plazo; b)- La  relación directa o indirecta que ha tenido con el proyecto de ley en 

estudio, o en su defecto, la posición o comentario que pueda emitir la organización sobre 

el proyecto de ley; y c)- La importancia que podría tener este Proyecto Final de Graduación 

para la organización y para el país. Esta parte del proyecto está pensada para hacerse a 

través de un conversatorio con cada organización; no obstante y según lo ameriten 

factores como: interés, tiempo o estrategia, podrían hacerse mediante un instrumento de 

valoración sobre el tema; es decir, una encuesta. Además, se buscarán en dichos espacios 

de conversación, insumos que puedan servir para el capítulo de Conceptos Generales. 

5- Ahora, tras tener un panorama suficientemente amplio y claro sobre el tema y los actores 

a nivel nacional, se procederá a estudiar el proceso del proyecto de “Ley de Iniciativa 
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Popular de Reforma al Código Penal y a la Ley de Bienestar Animal” que busca penalizar el 

maltrato animal, y que se encuentra actualmente en la Asamblea Legislativa; 

seguidamente, teniendo como plataforma las entrevistas y posiblemente, algún 

representante político abanderado de este proyecto, se hará un resumen de dicho 

proceso, desde su idea original, como surgió, su desarrollo, las diferentes posiciones 

políticas, técnicas y sociales, y lo que se espera de dicho proyecto de ley. De tal modo que 

se realice un análisis de fondo (dogmático y hermenéutico) al Proyecto de Ley y al tipo 

penal de la norma que se busca reformar. Para este capítulo, el análisis deberá ser desde 

la óptica de la rama penal del derecho, para lo que se debe estudiar doctrina y 

jurisprudencia. 

6- Antes de finalizar, se buscará idealmente, realizar una segunda ronda de 

entrevistas/conversatorios con las organizaciones, esto con el fin de hacer una evacuación 

de posibles dudas antes de formular las conclusiones, en caso de  que el tiempo lo permita 

o sea estratégicamente necesario; una vez  presentado el “boceto” o un primer borrador 

del proyecto, se podría considerar escuchar opiniones al respecto que puedan y deban ser 

incluidas en el trabajo., 

7- Finalmente, se hará la sistematización de toda la información recopilada para la 

digitalización y edición de un borrador final del proyecto. 
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Plan de trabajo y Cronograma 

Para lograr cumplir con los objetivos de este proyecto, se propone idealmente un 

cronograma de seis meses, para describir este Plan de Trabajo se presenta el siguiente cuadro 

que describe el tiempo de cada tarea y el producto a realizar. 

 

Objetivo 
Mes Producto/Insumo 

1 2 3 4 5 6 
 

Compilación y análisis de 
legislación nacional, jurisprudencia 
y doctrina, sobre el tema. 

            
Título I: capítulos 1, 2, 3, 4 y 5. Marco 
Conceptual y Capítulos 6 y 7- Marco Jurídico 
Nacional sobre Bienestar Animal. 

Compilación y análisis de 
legislación comparada. 

            
Título III, capítulo 6 Bienestar Animal y Derecho 
Comparado. 

Levantamiento de actores 
nacionales (organizaciones 
privadas y públicas) involucradas 
en el tema de Bienestar Animal, su 
rol y trayectoria en el país. 

            
TÍTULO IV: Entidades competentes y su papel en 
el tema de Bienestar Animal.  

Entrevistas iniciales 
(organizaciones involucradas en el 
tema de Bienestar Animal y a algún 
diputado involucrado en el proceso 
del proyecto de ley de penalización 
del maltrato animal) y consulta 
sobre el posible nivel de 
importancia de este trabajo. 

            

Capítulo 8: Entidades competentes y su papel en 
el tema de Bienestar Animal y, Título IV: Proceso 
y estado actual del proyecto de iniciativa 
popular de penalización del maltrato animal  

Investigación sobre el proceso del 
proyecto de ley de penalización del 
maltrato animal, reforma al Código 
Penal y a la Ley de Bienestar 
Animal. 

            
Capítulo 8: Entidades competentes y su papel en 
el tema de Bienestar Animal. 

Entrevistas finales con 
organizaciones. 

            Evacuación de dudas finales 

Trabajo de edición y revisión del 
proyecto final. 

            Borrador final del proyecto 
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TÍTULO I: CONSIDERACIONES HISTÓRICAS 

1- CAPÍTULO PRIMERO: CULTURA Y DOMESTICACIÓN 

 

1.1. Proceso del estado natural al ámbito social-cultural 

Desde el origen de los tiempos, ha existido un relación directa entre el ser humano con el 

animal, pero no como ahora se conoce; es decir, no con una condición de ser superior del ser 

humano sobre el animal; en el principio, se trataba de una relación ante iguales, o al menos eso 

es lo que se ha podido comprobar. 

En el Origen del Hombre de Darwin (Darwin, C. 1871) se relatan las pruebas en las cuales se 

afirma que el ser humano desciende de una forma “inferior”, refiriéndose al origen del ser 

humano como descendiente de un animal, Darwin, C. (1871) dice:  

Para afirmar que el hombre es el descendiente modificado de alguna forma 

preexistente, es menester averiguar antes si varía en sí mismo, por poco que sea, en su 

conformación corporal y facultades mentales, y, caso de ser así, si las variaciones se 

transmiten á su prole siguiendo las leyes que rigen para los animales inferiores, tales 

como la de la transmisión de los caracteres á la misma edad ó sexo (sic). 

A partir de Darwin, nace el debate sobre el verdadero origen del hombre como tal, y esto es de 

mucha importancia sobre el tema, debido a la relación entre el ser humano y los animales, 

dividiéndose los discursos; primero, entre quienes ven esa relación como una relación entre 

seres superiores y seres inferiores, mientras otros lo ven como una relación entre iguales. 

No obstante, en la línea histórica de la evolución de la civilización1, la teoría de Darwin es un 

estudio muy moderno, lo cierto es que en la época de su publicación fue objeto de censura por 

las élites religiosas, quienes seguían asumiendo la Teoría de la Creación postulada en el libro del 

Génesis de la Biblia. 

                                                           
1
 Entendida la civilización como un estado propio de las sociedades humanas más avanzadas, según su arte, 

ciencia, ideas y costumbres (RAE, 6ta. edición). 



- 10 - 
 

Hoy se conoce la veracidad de los postulados o principio de la evolución según la Teoría 

Darwinista; es decir, la innumerable variedad de especies en el planeta, obedecen a un proceso 

largo de selección natural, la cual según el uso y desuso de los distintos órganos del cuerpo, 

estos van siendo desechados o mejorado por las nuevas generaciones, logrando a largo plazo 

evolucionar a una nueva especie. 

Darwin, en estos postulados, insiste en comparar al ser humano con los mamíferos superiores, 

como el chimpancé: 

Mi principal objeto en este capítulo es probar que no hay ninguna diferencia 

fundamental entre el hombre y los mamíferos más elevados en las facultades mentales. 

Buscar cómo se han desarrollado primitivamente en los animales inferiores, sería tan 

inútil como buscar el origen de la vida. Problemas son ambos reservados á una época 

muy lejana todavía, si es que alguna vez puede llegar el hombre á resolverlos. 

Poseyendo el hombre los mismos sentidos que los animales, sus intuiciones 

fundamentales deben ser las mismas. Tiene el hombre con ellos algunos instintos 

comunes, tales como el de la propia conservación, el amor sexual, el amor de la madre 

por sus hijos recién nacidos y otros muchos. Con todo, el número de instintos del 

hombre es tal vez menor al de los que poseen los animales á él inmediatos en la serie 

zoológica (Darwin, C. 1871). 

 Con base en esta teoría es que Zeller, M. (1990) asegura que el ser humano evolucionó en 

forma progresiva, primeramente, hace millones de años, las formas pre humanas se originaron 

y luego, la vida evolucionó por medio de la mutación y la adaptación del organismo al medio 

ambiente, a través de la repetitiva combinación sexual de genes y la selección natural. 

También se afirma que el hombre sobrevivió a la selección natural gracias al desarrollo de la 

comunicación entre sí, lo cual le permitió la tradición cultural de heredar conocimiento; sin 

comunicación no se habría podido trasmitir el desarrollo de las nuevas armas y técnicas de 

caza, a otras generaciones.  
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El proceso de civilización social como parte de la evolución genética permite plantear 

actualmente, peligros para la supervivencia del propio ser humano y más aún para otras 

especies, el cambio climático es un ejemplo  de esto, lo anterior según Kolbert, E. (2006). Los  

seres humanos no son la primera especie en alterar la atmósfera, eso lo hicieron antes las 

bacterias primitivas hace unos dos mil millones de años mediante la fotosíntesis, pero el ser 

humano sí es la primera especie que está en condiciones de comprender lo que hace. De modo 

que se rescata que, “los sistemas computarizados del clima terrestre indican que nos estamos 

acercando a un umbral crítico. Traspasarlo va a ser fácil, pero dar marcha a tras puede ser 

prácticamente imposible…” (Kolbert, E., 2006, pág. 15). 

1.2. Proceso de domesticación 

Domesticar2 se refiere a la acción de acostumbrar a un animal a la compañía del ser humano, 

esto implica también un amaestramiento o enseñanza que le da el hombre para los fines que 

este considere necesario, por ejemplo: cazar, cuidar, acompañar, etc. Esta relación entre el ser 

humano y los animales es más que una simple costumbre, sino una verdadera relación de 

interdependencia, esto por cuanto el ser humano adiestra al animal para suplir sus 

necesidades, pero al mismo tiempo, el animal con el paso de las nuevas generaciones va 

perdiendo en cierta forma los instintos salvajes que le permitieron alguna vez ser autónomo, 

dependiendo únicamente de la naturaleza y pasa a depender ahora del ser humano, sobre todo 

para alimentación y protección. . 

En el proceso de domesticación siempre hay un alguien que domina y alguien que es dominado, 

el que domina también pasa a ser responsable por el dominado. 

El descubrimiento de la domesticación, junto con el de la agricultura, ha sido considerado como 

uno de los más grandes logros de la humanidad. En primer término, por causa de esta, la 

economía sufrió grandes cambios; sin embargo, por esta misma la sociedad pasó de ser una 

sociedad depredadora y consumidora de especies salvajes a ser una sociedad productora de sus 

                                                           
2
 Domesticar: reducir, acostumbrar a la vista y compañía del hombre al animal fiero y salvaje. Diccionario de la Real 

Academia Española de la Lengua, disponible en: 
http://buscon.rae.es/drae/srv/search?id=lZWonXmLADXX22Jec1X6 (consultado el 20 de abril de 2015). 

http://buscon.rae.es/drae/srv/search?id=lZWonXmLADXX22Jec1X6
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alimentos. Según algunos autores, la domesticación de animales y plantas es más importante 

para los prehistoriadores que la cerámica o piedra pulida. 

Según Valadez, R. (2005) la domesticación de las primeras especies animales trajo consigo 

múltiples ventajas como la evidente mejora de la evolución, con la expansión demográfica y por 

consiguiente, tener una mejor calidad de vida, pero también ha derivado en una mayor 

sedentarización de las sociedades, ya que tanto la domesticación como el cultivo requieren de 

un tiempo para desarrollarse. Esto obligó a hacer estancias más largas en lugares concretos y al 

surgimiento de las primeras poblaciones y asentamientos, cada vez más complejos. La 

domesticación derivó, como consecuencia de la sedentarización, en la tala de los bosques para 

utilizar la madera en la construcción de los hábitats y en diferentes espacios diversificados de 

donde se podía sacar provecho tanto de la agricultura como del ganado (la utilización del 

estiércol como abono para un mejor cultivo). Al mismo tiempo, también acabaría derivando en 

destinar ciertas tareas especializadas con animales concretos, como es el caso del buey, 

utilizado para el arado o el traslado de la madera a los poblados. Así pues, estas primeras 

sociedades supieron sacar un gran provecho de los animales, tanto para la propia alimentación 

como mejora en la realización de otras actividades. 

Al respecto, está demostrado que el perro fue el primer animal domesticado, citando a Valadez, 

R. (2005): 

El perro como tal se originó hace unos 30,000 años (Serpell 1995; Valadez 2003) y desde 

ese momento dejó de ser un animal cuya presencia el hombre aceptaba, aunque 

posiblemente no entendía y se convirtió en componente de las bandas, personaje que 

en más de una ocasión era la diferencia entre la vida y la muerte. La práctica de enterrar 

a humanos con perros se ha enfatizado mucho en ciertas regiones, pero en realidad se 

trata de una práctica universal, pues los encontramos en todos los continentes, a veces 

desde tiempos muy remotos, circunstancia que nos lleva a pensar desde cuando el 

hombre cobró conciencia de la diferencia que existía entre vivir solo o con un perro a su 

lado. 
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Según Zeller M. (1990) existen cinco etapas para la domesticación animal3: 

1. El contacto esporádico con seres humanos con reproducción no controlada de los 

animales, 

2. El confinamiento en el medio ambiente humano con reproducción en cautiverio, 

3. La reproducción selectiva organizada por el hombre para obtener ciertas características, 

y cruces ocasional con especies salvajes, 

4. Consideraciones de tipo económico que tiende al desarrollo planeado de la 

reproducción de miembros de una especie con características importantes y  

5. La persecución y exterminio de los antecesores salvajes de la especie. 

Aún así, para el proceso de domesticación es necesario contar con algunas condiciones o 

requisitos (Zeller, M. 1990, pág. 9), por ejemplo, que la especie tenga una naturaleza social; es 

decir, que los animales tengan una relación muy cercana entre sí cuando están en estado 

salvaje, que tengan un comportamiento dócil, capaces de adaptarse a las nuevas condiciones 

del medio ambiente humano. Otro factor importante es que la especie pueda reproducirse en 

cautiverio. 

Dándose estas condiciones y sumando el hecho de que el ser dominante; es decir, el humano 

debe tener conocimiento del animal, de sus necesidades y su manejo, y por supuesto contar 

con los medios necesarios para su manutención. 

Por otra parte, el proceso de domesticación genera ciertos efectos (Zeller, M. 1990, pág. 10) 

sobre los animales domesticados, como lo son, cambios físicos y de comportamiento4 los cuales 

se pueden notar en los animales domésticos en comparación con sus parientes lejanos en 

estado salvaje. 

                                                           
3
 Sobre esta clasificación, en su trabajo, Zeller, M. (1990) cita a la doctora Elizabeth A. Lawrence y su libro 

Domestication. 
4
 Sobre los cambios de comportamiento, Zeller, M. (1990, pág. 10) hace referencia a la neotenia sobre el aprecio 

que aprende a dar su amo al animal, que al parecer tiene origen en los rasgos infantiles que llegan a desarrollar los 
animales domesticados con respecto a sus pares salvajes; al parecer inconscientemente esta es la razón por la que 
el ser humano logra llenar la necesidad del animal de dar ternura y afecto sin necesidad de sentir temor. Esta 
condición de neotenia se ha explotado comercialmente en la confección de peluches y dibujos animados. 
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2- CAPÍTULO SEGUNDO: INTERRELACIÓN DEL SER HUMANO CON EL ANIMAL 

Antes de iniciar este capítulo, en importante señalar primeramente, que esta evaluación 

histórica es meramente occidental, por varias razones, la más importante de ellas porque los 

mismos autores estudiados llegan a la conclusión que durante los últimos dos o tres siglos, las 

ideas occidentales se han propagado desde Europa hasta llegar a construir en la actualidad el 

pensamiento dominante para la mayoría de sociedades modernas (Singuer, P. 1975), esto no 

implica que esta cultura occidentalizada sea la más avanzada en protección animal, valga 

mencionar únicamente la cultura india, la religión Budista o incluso, los pueblos originarios 

americanos, su respeto y relación con todos los seres vivos.  

Al considerarse todo lo anterior, se puede decir, que en la literatura y doctrina occidental hay 

variadas divisiones de tiempo, generacionales o cronológicas, sobre la evolución histórica de la 

relación del ser humano con el animal. 

Por ejemplo, Singuer, P. (1975) en su libro Liberación Animal hace una división sencilla de tres 

etapas: a)- Precristiana, b)- Cristiana, y de la c)- Ilustración hasta nuestros días, esta división es 

adoptada también por Zeller, M. (1990) y por Morales, A. (2015); no obstante, existen otro tipo 

de divisiones como por ejemplo, La Antigüedad, Edad Media, y la Actualidad, utilizada por 

Zaffaroni, R. (2011) y Berruecos, A.(2004). También otras categorías distintas como por 

ejemplo, Foy, P. (2011) las divide en a)- Consideraciones histórico-etnográficas sobre los 

animales, b)- Consideraciones histórico-etnográficas sobre el derecho de los animales y c)- 

Nuevas tendencias. 

Ante las anteriores variaciones, en este trabajo de investigación se dividirá en a)- Antigüedad, 

b)- Cristianismo y Edad Media, c-) Edad Contemporánea. 

2.1. Antigüedad  

Sin importar la forma de entender o concebir al animal, su presencia en la historia humana y la 

sociedad, ha sido una constante; en muchas ocasiones ha definido incluso aspectos clave de la 
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evolución y desarrollo de estas sociedades, tal es el caso de los cazadores, pero esto también se 

repite en las sociedades modernas (Foy, P. 2011, pág. 7). 

Asimismo, desde la época del históricamente conocido rey amorreo de Babilonia, el rey 

Hammurabi, fundador del primer Imperio Babilónico (1792- 1750 a.C.), se emitió un código 

igualmente histórico, grabado sobre un bloque de basalto, el cual sería encontrado hasta el año 

de 1902. Actualmente, es conservado en una estela de granito y diversas tablillas en el Museo 

de Louvre, en París, Francia (Sáenz J. 2003, pág. 40). 

Actualmente, el Código de Hammurabi, representa uno de los textos jurídicos más antiguos, 

estudiado a detalle en las clases de historia del Derecho de todas las escuelas de Derecho del 

mundo. Incluso es calificado como el más célebre código mesopotámico (Sáenz J. 2003, pág. 

40). 

Este código antiquísimo regula una gran cantidad de aspectos, tales como, obligaciones y 

responsabilidad civil, oficios, derechos, castigos a varios delitos, y por supuesto alcances que 

tenían que ver con la protección, trato y utilización de los animales. Al respecto se pueden citar 

los siguientes enumerados:  

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 aquella época, era evidente que los bueyes cumplían un papel sumamente importante, eran 

necesarios para el trabajo que daba sustento al ser humano, por ello estas normas procuraban 
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el buen trato para con estos animales, se trataba de vida o muerte de los habitantes de estas 

sociedades. 

Según Berruecos A. (2004), lo que pretendía esta reglamentación era que los animales fueran 

cuidados, especialmente los bueyes, debido a que eran utilizados para los trabajos esenciales 

para la sobrevivencia de la sociedad de la época. Al respecto indica:  

Estos pasajes testifican la preocupación por no fatigarlos, por no someterlos a lo que 

hoy llamamos malos tratos y por evitar su utilización abusiva o su muerte por 

negligencia. Este código es el texto más antiguo que considera los derechos de los 

animales y que de alguna forma regía el trato de los seres humanos hacia ellos 

(Berruecos, A. 2004, pág. 5).  

Es de suma importancia resaltar en este apartado la historia bíblica de la Creación, cuya 

descripción de los orígenes de la tierra y los seres vivos servirían como fundamento para las 

relaciones del ser humano no solo con el animal sino con la naturaleza, como un administrador, 

y más que un administrador como un propietario5.  

Al respecto, se puede citar el libro del Génesis:  

Después dijo Dios: Produzca la tierra seres vivientes conforme a su especie: animales 

domésticos, reptiles y bestias salvajes con arreglo a su especie. Y vio Dios que estaba 

bien. Hizo, pues, Dios las bestias salvajes sobre la tierra conforme su especie y a los 

animales domésticos según su especie y a toda criatura que se arrastra sobre la tierra 

según su especie. Y llegó a ver Dios que era bueno. 

Entonces dijo Dios: Hagamos un hombre a imagen nuestra, conforme a nuestra 

semejanza, para que domine en los peces del mar, y en las aves del cielo y los animales 

                                                           
5
 Esto no cambiaría sino hasta que Darwin en “El origen de las especies” puso sobre la discusión el tema, por 

supuesto con algunas excepciones, como por ejemplo, la sociedad griega, en donde se cruzaron dos posiciones 
(Zaffaroni, R., 2011, pág. 3) o bien, los humanos somos unos convidados más a participar de la naturaleza o esta se 
creó para nuestro habitad, y por ende, disponemos del derecho sobre ella. Aristóteles y los estoicos estuvieron del 
lado de la naturaleza en espera del humano y los epicúreos del otro. 
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domésticos y todas las bestias salvajes y sobre toda la tierra y todos los reptiles que se 

arrastren sobre la tierra. 

Y procedió Dios a crear al hombre a su imagen, a la imagen de Dios lo creó; macho y 

hembra los creó. 

Y los bendijo Dios y les dijo: Procread y multiplicaos y henchid la tierra y sojuzgadla y 

dominad en los peces del mar y en las aves del cielo y toda criatura viviente que se 

mueve sobre la tierra (Génesis 1: 24-28). 

Por lo anterior, la Biblia entonces indica que el ser humano6 fue hecho a imagen y semejanza de 

Dios, al mismo tiempo coloca al hombre en una posición especial en el universo, como un ser 

que, único entre todas las criaturas vivientes, es similar a Dios. (Singer, P. 1975, pág. 232)  

Además, se dice explícitamente que Dios otorgó al hombre el dominio sobre todas las criaturas 

vivientes.  

Sin embargo, Singer, P. (1975) hace una aclaración importante, ya que según él, este dominio 

no necesariamente implicaba que se sacrificara a otros animales para comerlos y justifica su 

argumento con el versículo 29 del primer capítulo del Génesis, el cual sugiere que, en un 

principio, el hombre vivía de las plantas y los frutos de los árboles, pero además, generalmente, 

se ha representado el Paraíso como un lugar de paz perfecta en la que no habría cabida para 

ningún tipo de muerte. El hombre gobernaba, pero en este paraíso terrenal el suyo era un 

despotismo benevolente. 

El exilio del ser humano del Paraíso, se le reprocha a la mujer y a un animal, posterior a ello, 

matar a los animales se convirtió en algo claramente permisible. Fue Dios quien vistió a Adán y 

Eva con pieles de animales antes de expulsarlos de los Jardines del Edén. 

El temor y el miedo a vosotros sea sobre todas las fieras del campo y todas las aves del 

cielo; sobre todo aquello que pulula la tierra y todos los peces del mar. A vuestras 

manos los entrego. 

                                                           
6
 La Biblia habla literalmente del hombre; sin embargo, es aceptado que en la creación se refiere al ser humano en 

general. 
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Todo aquello que se mueva dotado de vida os servirá de alimento; así como la hierba 

verde os lo he dado todo (Génesis, 9: 1-3).  

Son interesantes las posturas de algunos pensadores que indican que en el estado original de 

inocencia del ser humano, éramos vegetarianos y solo comíamos hierbas, pero que tras el 

exilio, la maldad que siguió de ahí y el diluvio, se nos dio permiso para añadir animales a 

nuestra dieta (Singer, P. 1975, pág. 232). 

A pesar de esto, en el mismo pensamiento antiguo judío, siempre surgieron algunas posiciones 

más compasivas, por ejemplo el profeta Isaías condenó los sacrificios de animales, y en su libro 

se ofrece una hermosa visión de la época en que el “lobo morará con el cordero, el león comerá 

paja como el buey y no se harán daño ni se destruirán en toda mi montaña sagrada”. Hay que 

resaltar que se trata de una visión utópica y no de un precepto que debe cumplirse 

inmediatamente. 

Ahora bien, aparte del pensamiento judío, existían otras civilizaciones o sociedades con otros 

pensamientos, una de ellas, era la tradición griega.  

El pensamiento griego no era unánime o uniforme, estaba dividido en escuelas rivales cuyas 

doctrinas básicas procedían de sus fundadores. Uno de éstos, Pitágoras, era vegetariano e instó 

a sus seguidores a tratar a los animales con respeto, pudo haber sido porque creía que las 

almas de los hombres muertos transmigraban a los animales.  

Quizá la escuela más importante fue la de Platón y su discípulo, Aristóteles. Según Singer, P. 

(1975), la defensa que hace Aristóteles de la esclavitud es de sobra conocida; pensaba que 

algunos hombres son esclavos por naturaleza y que la esclavitud es a la vez justa y conveniente 

para ellos. Mencionar esto es importante para entender su actitud ante los animales, él 

sostenía que los animales existen para servir a los propósitos de los seres humanos. 

Para Aristóteles, la naturaleza es una jerarquía, donde los que poseen una capacidad menor de 

raciocinio existen para ponerse a disposición de los que tienen una mayor capacidad (Singer, P. 
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1975, pág. 296), es decir, el ser humano debe servir a las especies con menos capacidad, en ese 

sentido y bajo esas afirmaciones, el mismo Aristóteles decia que: 

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

domésticos para su utilización y para alimento, los salvajes (sino 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 (Aristóteles citado por Zeller, M., 1990, pág. 17).  

2.2. Cristianismo y Edad Media  

Durante la época entendida como ‘pensamiento cristiano’ se reunía o combinaba las influencias 

judías y griegas pero se concretó o formalizó con el Imperio Romano. 

El Imperio romano fue fundado sobre una base hecha con fuerza y violencia en sus guerras y 

conquistas, esto ocasionó que la cultura y sociedad romana no estimaban el valor de defenderá 

los más débiles sino exaltar a los más fuertes, dentro de las fronteras de la ciudad de Roma, el 

pueblo fortalecía estos valores (o desvalores) mediante la tradición de los Juegos en donde 

ponían a luchar a muerte a gladiadores, cristianos contra leones, animales contra animales, etc.  

Pasaron muchos siglos con ni siquiera una protesta por parte del pueblo romano. 

El cristianismo vino a alterar esa visión romana que diferenciaba entre ciudadanos romanos y 

esclavos (incluidos cualquier otra etnia o grupo humano como los cristianos) a quienes se les 

trataba, al mismo nivel que un animal o una cosa.  

El pensamiento cristiano influyó en al imperio romano con la idea de la que el ser humano es un 

ser especial y diferenciado de todas las demás especies. El hombre, y sólo el hombre entre 

todos los seres vivos de la tierra, estaban destinados a vivir otra vida después de su muerte, es 

decir la inmortalidad. Es así como surgió la idea característicamente cristiana de la santidad de 

toda vida humana.  
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Es importante señalar que ha habido religiones, sobre todo orientales, que profesan que toda 

vida es sagrada, también otras civilizaciones o religiones consideran como una falta muy grave 

el matar a miembros del grupo social, religioso o étnico al que se pertenece; pero el 

cristianismo difundió la idea de que toda vida humana (solamente la vida humana) es sagrada, 

incluida la vida antes del parto (Singer, P., 1975, pág. 234). 

En aplicación, para los seres humanos, la nueva doctrina era en muchos aspectos muy 

progresiva, y supuso una enorme expansión de la limitada esfera moral de los romanos; en lo 

que se refiere a otras especies, sin embargo, esta misma doctrina sirvió para confirmar y 

rebajar aún más la despreciable posición a que se había relegado a los no-humanos en el 

Antiguo Testamento. 

A continuación es necesario rescatar las ideas principales de los más importantes pensadores y 

filósofos de la Iglesia Católica, por ejemplo en el caso de San Agustín en Mis Confesiones y 

Santo Tomás de Aquino en La Suma Teológica, fundaron los principios doctrinarios de la Fe 

Católica que aun hoy rige, y otros pensamientos que aunque no son parte de la doctrina de la 

Iglesia si son parte de la Tradición7 por ejemplo el pensamiento de San Francisco de Asís sobre 

los animales. 

Algunas consideraciones básicas sobre el pensamiento de estos pensadores: 

San Agustín: 

…Vemos que la superficie de la tierra se hermosea con animales terrestres, y que el 

hombre, hecho a tu imagen y semejanza, por esta misma imagen y semejanza, esto es, 

en virtud de la razón y de la inteligencia, es antepuesto a todos los animales 

irracionales… (San Agustín, pág. 92). 

 

                                                           
7
 Cuando se habla de “Tradición” con “T” mayúscula en la doctrina católica se entiende que son costumbres, 

rituales o prácticas religiosas que aunque no tienen un fundamento bíblico o del Magisterio, son prácticas 
aceptadas popularmente por el Vaticano, por ejemplo el pasito o portal del niño Jesús, o el rezo del rosario. 



- 21 - 
 

San Agustín también dijo: 

El mismo Cristo consideró el evitar matar animales o destruir plantas como el máximo 

de la superstición y decidiendo que no había derechos comunes entre nosotros y las 

bestias y los árboles, envió a los demonios a la piara de cerdos y con una maldición secó 

la higuera por no hallar en ella ningún fruto [...] Ciertamente, ni los puercos ni la higuera 

habían cometido pecado alguno (citado por Singer, P., 1975, pág. 235). 

Aunque Singer no lo aclara, es evidente que Agustín se refiere a la cita bíblica que narra la 

ocasión cuando Jesús saca una legión de demonios de una personas y las echa en un grupo de 

cerdos que estaban cerca, los cuales corrieron a un despeñadero suicidándose colectivamente. 

La otra narración donde Jesús mata a una higuera por no dar fruto, no por culpables sino por 

estar al servicio de Dios. 

Tomás de Aquino: 

Siguiendo a Aristóteles, Santo Tomás consideraba que hay tantos tipos de almas como tipos 

generales de actividades vitales: en las plantas el 'alma vegetativa', en los animales el alma 

sensitiva y en los hombres el alma intelectiva. 

Se basa que el hombre es imagen de Dios no en cuanto cuerpo, sino en cuanto que el hombre 

es superior a los animales. De ahí que en el libro del Génesis, capítulo 1, versículo 26, después 

de decir: “Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, dice: para que domine sobre los 

peces del mar, etc.”. El hombre supera a todos los animales por su razón y entendimiento. De 

ahí que por su razón y entendimiento, que no son corpóreos, el hombre está hecho a imagen 

de Dios, artículo 2 de La Suma Teológica. 

También Santo Tomás, en uno de sus acápites de La Suma Teológica, argumenta sobre el alma 

de los animales, y su metodología es responder ante ciertas argumentaciones filosóficas según 

las corrientes de pensamiento de la época, por ejemplo, en La Suma Teológica ante la siguiente 

argumentación: “El alma de los animales irracionales mueve el cuerpo. Y el cuerpo no mueve, 
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sino que es movido. Por lo tanto, el alma del animal irracional realiza alguna operación sin el 

cuerpo”, Santo Tomás responde: 

Los antiguos filósofos no ponían distinción alguna entre el sentido y el entendimiento, y, 

como se ha dicho, a cada uno le atribuían un principio corpóreo. Platón, por su parte, 

distinguió entre entendimiento y sentido; sin embargo, a cada uno le atribuyó un 

principio incorpóreo, estableciendo que al alma en cuanto tal le corresponde entender y 

también le corresponde sentir. Por su parte, Aristóteles sostuvo que entre las 

operaciones del alma sólo el entender se realiza sin órgano corporal. En cambio, el 

sentir y las operaciones propias del alma sensitiva es claro que se realizan con alguna 

mutación corporal, como, al ver, la pupila se cambia por la especie del color. Lo mismo 

sucede con otras operaciones. Resulta evidente, así, que el alma sensitiva no tiene, por 

sí misma, ninguna operación propia, sino que toda operación del alma sensitiva va unida 

a lo corporal.  

Con esta respuesta, Santo Tomás quería pretendía concluir que las almas de los animales 

irracionales, al no obrar por sí mismas, no son subsistentes, pues en cada uno hay semejanza 

entre ser y obrar. 

San Francisco de Asís: 

San Francisco de Asís, fue un santo que se distinguió, entre otras cosas, por su devoción por 

defender y proteger no solo a los pobres sino también a la naturaleza. A San Francisco de Asís 

se le atribuye el milagro de poder hablar con los animales, especialmente las aves, lo que 

explica las razones por las cuales en los retratos históricos está rodeado de ellos (Real, A., 

2014).  

Y es que el pensamiento de San Francisco sobre ecología, naturaleza y animales es muy rico y 

muy profundo cuando de filosofía se trata, pensamiento que hoy, ha calado profundamente en 

el pensamiento moderno occidental y es influencia para muchas personas, incluso, no 

cristianos. 
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Por ejemplo, se puede citar: 

He visto hombres agrediendo a sus hermanos solo por ser de otro color y matando y 

devorando sin compasión a otras criaturas de Dios solo por verlas diferentes y creerlas 

inferior. 

He visto hombres encadenando y privando de su libertad a seres vivos solo para su goce 

y diversión, y los domingos van a la Iglesia agradecidos, prometiéndole amor eterno a 

Dios y suplicándole para que se acaben las peleas, matanzas e injusticias para los más 

desprotegidos, cuando ellos mismos las desatan y yo me pregunto: ¿Estarán 

ellos conscientes del pecado que cometen en prometer en vano fidelidad a Cristo 

cuando destruyen su naturaleza de la cual ellos mismos forman parte?  

De la cita anterior fácilmente se puede observar cómo San Francisco, en su investidura de 

sacerdote y líder espiritual de la reforma a la Iglesia, reprocha de manera categórica el maltrato 

animal, poniéndolo al mismo nivel del maltrato a seres humanos. 

Pero San Francisco va más allá y eleva a los animales a la categoría espiritual del ser humano 

cuando dice:  

Dios creó a todas las criaturas con amor y bondad, grandes, pequeñas, con forma 

humana o animal todos son hijos del Padre y fue tan perfecto en su creación que dio a 

cada uno su propio entorno y a sus animales un hogar lleno de arroyos, árboles y prados 

hermosos como el propio paraíso8. 

Es decir, para San Francisco, todos somos criaturas, unos con forma humana y otros con forma 

animal, pero todos hijos de Dios.  

 

                                                           
8
 Sobre el pensamiento animalista de San Francisco de Asís, es importante señalar que muchas de sus frases 

celebres son tomadas de anécdotas que fueron narradas y posteriormente escritas por otras personas, por 
ejemplo una de las anécdotas más famosas es que todas las especies lo escuchaban y obedecían sus órdenes, 
entre ellas las golondrinas, que lo seguían en bandadas y formaban una cruz por encima del lugar donde él 
predicaba. Hasta un lobo salvaje que devoraba las ovejas y atacaba a los hombres, dejó de agredir tras ser 
amansado por este ecologista italiano. 
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Edad Media y los juicios a los animales: 

Algunos teóricos creen que a partir del siglo XIII y hasta la Ilustración, a los animales se les 

reconocía la condición de persona o por lo menos con capacidad de responder o de 

responsabilidad, la pregunta es, que ocurrió en la Ilustración para que esto cambiara. Pero 

primeramente hay que entender que ocurrió en la Edad Media. 

Durante el periodo de la edad Media y hasta el renacimiento (entre los siglos XIII y XVII), eran 

frecuentes los juicios a los animales, sobre todo a los chanchos, al respecto Zaffaroni (2011) 

narra sobre los juicios a los animales que: 

...unos justificaban pretendiendo que los animales (por lo menos los superiores) tenían 

un poco de alma y otros negándolo, pero insistiendo en ellos (los juicios) en razón de la 

necesidad de castigo ejemplar. Sea como fuere se ejecutaron animales y hasta se 

cometía tortura y se obtuvo la confesión de una cerda. Los tribunales citaban y 

sancionaban con excomunión a sanguijuelas, ratas y otras plagas…9. 

Existía entonces, una relación confusa jurídicamente hablando; sin embargo, para efectos 

religioso-represivos estas prácticas infundadas tenían mucha relevancia, esto por cuanto el 

animal no era acreedor de derechos, tampoco se le reconocía dignidad o cualquier otra 

característica que lo personalizara; no obstante, era objeto de responsabilidad y por tanto 

podía ser juzgado.  Esto incluso sería contradictorio en la actualidad, ningún movimiento 

animalista se le ocurriría establecer procesos penales contra animales.  

Si se entiende bien la coyuntura de la época, se puede entender entonces que esto no era más 

que búsquedas de ‘chivos expiatorios’. 

Por ejemplo, habían excomulgaciones de plagas como las ratas, esto se hacía mediante un acto 

público y formal, cuyo objetivo era demostrar que el poder (la Iglesia o el Estado) era capaz de 

inculpar y sancionar al responsable de cualquier mal ocasionado, en una sociedad sumida en la 

                                                           
9
 Explica Zaffaroni, R. (2011) que entre algunas curiosidades de la época, se recuerda a Barthélemy de Chassaneé, 

celebre jurista quien en 1531,  escribió su Consilia, libro en que resumían los requisitos formales para el juicio a 
animales. 
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ignorancia y el oscurantismo era tierra fértil para este tipo de espectáculos, de este modo se 

evitaba culpar a Dios por los cultivos estropeados y las hambrunas y se aseguraba que la 

venganza no recayera sobre los Señores o Príncipes (Zaffaroni, R., 2011, pág. 33). 

Zaffaroni, R. (1975) asegura que en el caso de la pena hacia los cerdos que habían matado a un 

niño, era para evitar que la pena cayera sobre la madre irresponsable o negligente que por 

descuido había dejado a su hijo cerca de los cerdos y que ya de por sí está sufriendo una pena 

natural por lo ocurrido. 

Al finalizar esta época, antes o en el proceso del renacimiento da inicio que conocemos como el 

Humanismo, que exaltaba el valor y la dignidad humana, se enaltece también la figura del 

hombre por sobre todos los seres vivos incluidos los animales. 

René Descartes, se torna en una figura de suma importancia en esta época, pensaba que toda 

materia se regía por principios mecanicistas, como los principios que rigen un reloj, buscando la 

manera de no tener conflictos con la naturaleza humana, siendo que el cuerpo humano 

también se regía bajo leyes científicas, Descartes separa lo físico de lo espiritual, indicaba que 

los seres humanos son conscientes y la conciencia no puede venir de lo material, para lo cual 

sugirió que lo espiritual (El alma) sobrevive al cuerpo físico mortal, así las cosas, el pensamiento 

cristiano de que lo animales no poseen almas inmortales suma ahora que tampoco tienen 

consciencia: 

Son, decía, simples máquinas, autómatas. No experimentan placer ni dolor, ni ninguna 

otra cosa. Aunque chillen cuando se les corta con un cuchillo o se retuerzan al intentar 

escapar del contacto con un hierro caliente, esto no significa, según Descartes, que 

sientan dolor en estas situaciones. Se rigen por los mismos principios que un reloj, y si 

sus acciones son más complejas que las del reloj, se debe a que éste es una máquina 

hecha por el hombre, en tanto que los animales son máquinas infinitamente más 

complejas, hechas por Dios (René Descartes, citado por Singer, P., 1975, pág. 244). 

Singer, P. (1975) califica esta argumentación como ‘moralista’, y se fundamenta en una 

necesidad socio-cultural de presentar al hombre como ser superior, no ya en los físico o 
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intelectual (demostrable científicamente) sino en los espiritual; es decir, el ser humano sería 

entonces el único ser con capacidad de tener acceso a la vida inmortal después de la muerte 

física, y sobre todo, que de lo contrario podría Descartes, según Singer, P. (1975) justificar la 

muerte de animales para su consumo y alimentación del ser humano, al respecto para razonar 

su crítica a Descartes, Singer, P. cita: “Mi opinión no es cruel con los animales sino indulgente 

con los hombres —al menos con aquellos que no se entregan a las supersticiones de 

Pitágoras— puesto que les absuelve de la sospecha de crimen cuando comen o matan 

animales”. 

Este razonamiento dejo sin lugar a cualquier remordimiento de consciencia para con el 

sufrimiento de los animales, especialmente en una época que daba inicio el gran 

desenvolvimiento científico (La Ilustración) impulsado por ambiciosos experimentos de toda 

clase, experimentos en los cuales los animales jugarían un papel indispensable, esto por cuanto 

los animales no razonaba y tampoco sentían, sus chillidos de dolor eran tomados como simples 

sonidos como los emitidos por máquinas cuando se están en funcionamiento y este se ve 

irrumpido (Morales, A., 2015, pág. 15). 

Para Zaffaroni, R. (2011) la postura de Descartes no era más que una ocurrencia, que no podía 

continuar debido a que negaba claramente una realidad elemental: “es obvio que los animales 

no son máquinas” (Zaffaroni, R., 2011, pág. 37).  

 

2.3. Edad Contemporánea 

 

2.3.1. Casos de maltrato en la época de la Ilustración: 

Los casos documentados en Francia: 

Existen casos documentados de los pueblos rurales franceses ya bien entrada la época de la 

Ilustración, casos de la crueldad y la violencia hacia los animales escritos por viajeros, curas o 

informes de prefectos.  
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Así fue como conocieron los juegos con los que los campesinos pasabas su tiempo libre, por 

ejemplo: tirar flechas a una rata viva clavada a una tabla, matar a pedradas a un gallo como 

prueba de destreza o desgarrar a un ganso en un concurso bajo el agua. También los muy 

conocidos actos de brujería en donde se quemaban vivos todo tipo de reptiles, así mismo en la 

medicina popular se acostumbraba por ejemplo abrir una gallina viva o sacar el corazón de un 

cuervo para curar la meningitis (Berruecos, A., 2004). 

Antes de 1848 ya existían las peleas de gallos en el norte y los juegos taurinos en el sur 

(aunque no todavía en la versión española). Se sabe que en 1781, en plena Ciudad Luz, 

los domingos y lunes existía el concurrido espectáculo de perros furiosos que atacaban a 

toros, lobos, osos, mulas y cerdos salvajes hasta matarlos. 

En ocasiones especiales hasta tigres y leones eran lanzados a la muerte. Se dice que este 

espectáculo, tolerado por la policía, era organizado por los carniceros como un 

divertimiento, al margen de sus actividades normales de sacrificio de los animales 

domésticos. No fue hasta 1833, cuando los combates entre animales se prohibieron 

definitivamente en Francia, y las arenas de Belleville, donde se llevaban a cabo, fueron 

clausuradas. 

En el Siglo de las Luces, en una mezcla de humanismo profundo y de miedo social, se 

hacían intentos por desaparecer este tipo de espectáculos sangrientos; por ejemplo, la 

exigencia a los carniceros de no sacrificar más a los animales de abasto en plena calle. 

Para ello, en 1809 Napoleón dotó a la ciudad de locales especiales utilizados para dicho 

fin. No se trataba aún de leyes de protección animal, sino de esconder la matanza de los 

animales para que la gente no pensara en sangre (Berruecos, A., 2004, pág. 5). 

El maltrato al caballo utilizado para trasporte de carga en Paris, fue la causa que dio lugar a la 

Ley Grammont en Francia10. Los caballos eran amarrados a carretas cargadas de una peso muy 

                                                           
10

 El General de Grammont inició el Proyecto de la Ley Contra el Maltrato hacia Animales Domésticos en 1849, y el 
Proyecto Final fue votado y adoptado el 2 de julio de 1850. El artículo único de la Ley fue incluido en el Código 
Penal francés. El valor legal de este texto era la protección llena de moralidad pública por proporcionar una 
protección parcial legal para animales domésticos. La Ley Grammont estipulaba “serán castigados por una multa 
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superior al que podían hacer frente estos animales, estas carretas saturaban las calles de París 

tal cual hoy en día las presas o embotellamientos de vehículos por las calles más transitadas. 

Estos caballos recibían castigos espantosos por parte de los carreteros.  

Si algún caballo resbalaba, recibía golpes en el vientre por parte de su dueño, quien ni 

siquiera trataba de aligerarle la carga, ni de desamarrarlo de la carreta. La mala suerte 

de los caballos no terminaba ahí. Llegaba el día que este hermoso animal tenía que 

morir y entraba entonces en juego otro actor: el descuartizador. Su labor consistía en 

matar a los équidos viejos, o que ya no servían para el trabajo, para ser vendidos a la 

industria química. Este acto era muy mal visto, ya que como los caballos no se utilizaban 

para consumo humano, eran literalmente cortados en partes, nada que ver con el 

trabajo fino de un carnicero. Y peor aún, puesto que la población equina era grande, los 

descuartizadores no se daban abasto, mantenían a los caballos en condiciones 

lamentables, algunos muy malheridos, sin proporcionarles alimento durante días para 

no “gastar” en ellos (Berruecos, A., 2004, pág. 5).  

Algunos ya empezaban a reclamar, y no solamente la falta de sensibilidad, y la actitud 

mercantilista evidenciada en estas prácticas. Algunos autores creen que fue este trato hacia los 

caballos, en plena ciudad, a vista de todas las personas, la que pudo dar inicio a los actos a favor 

de los animales de 1846 y 1850 en Francia.  

Todo esto pasaba ya iniciado el periodo de la Ilustración, evidencia la gran influencia del 

pensamiento cartesiano. 

2.3.2. Desarrollo del pensamiento y posiciones filosóficas: 

En cuanto al pensamiento propio de la época de La Ilustración se puede manifestar que desde 

el Siglo XVIII quedó desconcertado ante la afirmación de Descartes, la cual, como indica 

Zaffaroni, R. (2011) tan coherentemente funcional como inaceptable. 

                                                                                                                                                                                           
de cinco o quince francos, y podrán ser de uno o cinco días de prisión, para los que hayan ejercido públicamente y 
abusivamente maltrato hacia los animales domésticos”.  
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Con el tiempo, la experimentación en animales se valoró con un rol importantísimo en el 

pensamiento filosófico, que serviría de base a todo el movimiento animalista alrededor del 

mundo, en plena época de La Ilustración. 

Los experimentos con animales demostraron dos aspectos básicos, primero, que los animales 

tenían una similitud fisiológica con los seres humanos, y segundo, que los animales, (contrario a 

la dominante posición cartesiana) sufren11.  

En esta época también se conoce como la época en la que el hombre redescubrió la 

naturaleza12, al vernos a nosotros mismos como parte de ella, recuperábamos un sentimiento 

de parentesco con “las bestias” (Singer, P., 1975, pág. 246); no obstante, esa posición no era en 

un plano igualitario, sino que mantenía el rol del ser humano como el padre benevolente de la 

familia de los animales. 

Ahora el hombre tenía una mayor responsabilidad de su conducta sobre los animales como 

seres inferiores.  

Pero La Ilustración fue caracterizada por posiciones antagónicas y contradictorias del 

pensamiento filosófico sobre la relación del ser humano y el animal (Zaffaroni, R., 2011, pág. 

39), por ejemplo según Zaffaroni, R (2011) se puede citar una corriente empirista, base del 

utilitarismo de Betham a quien incluso se acaba de citar, y otra idealista defendida por el 

racionalismo de Kant.  

Es por ese periodo que Jeremy Betham afirma que los animales también sufren y además los 

posiciona como seres con derechos, a él se le endilga la famosa frase: “La cuestión no es, 

¿pueden razonar?, ¿pueden hablar? Si no, ¿pueden sufrir?” (Jeremy Betham, citado por Zeller, 

M., 1990, pág. 22).  

                                                           
11

 Todo esto no logró ningún cambio radical, se necesitaron diversas influencias para mejorar las actitudes hacia los 
animales. Y como se reconoció que los animales sufren, entonces estos debían ser merecedores de una cierta 
consideración. Esto nunca se consideró como parte de una legitimación de derechos a los animales, al contrario y 
sus intereses siguieron supeditados a los de los seres humanos. 
12

 Singer, P. (1975) decía que el ‘buen salvaje’ de Jean-Jacques Rousseau, que vagaba desnudo por los bosques 
recogiendo frutos a su paso, culminaba esta idealización de la naturaleza. 
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Este intelectual con su pensamiento da inicio a su denuncia del dominio del hombre como una 

tiranía y no como un gobierno legítimo, este pragmatismo de Betham se inclinaba por evitar el 

dolor en los seres sensibles13 reconociendo a los animales como tales, pidiendo respeto para 

con ellos y buscando que se les reconociera como sujetos de derechos (Zaffaroni, R., 2011, pág. 

39).  

Mientras que Jeremy Bethman se preguntaba sobre la capacidad de sufrir de los animales, 

Immanuel Kant, quien daba clases por el mismo periodo o época les dictaba a sus estudiantes 

que: “En lo que respecta a los animales, no tenemos deberes directos para con ellos. No son 

conscientes de sí mismos, y están ahí meramente como un medio para un fin. Ese fin es el 

hombre” (Immanuel Kant citado por Singer, P., 1975, pág. 247).  

Kant limitó la ética y el derecho a las relaciones entre seres humano, aunque al mismo tiempo, 

según la crítica de Zaffaroni, R. (2011, pág. 40) de paso también dejaba afuera a algunos seres 

humanos enemigos, lo que de alguna u otra manera serviría para justificar el colonialismo y la 

eliminación de disidentes, e incluso más adelante, justificaría el racismo causantes de los 

genocidios de los siglos XIX y XX. 

Por su parte, Spencer terminó con el problema del alma, reconociendo una continuidad del 

cuerpo en que los animales evolucionaban por eliminación de los inferiores, que llegaba a los 

humanos y que también reconocía grados de evolución entre estos, con lo cual los únicos 

titulares de derechos serían los humanos superiores, destinados a tutelar a los inferiores sin 

mucha exageración, para no privarlos de su evolución, es decir, los animales merecían cierta 

piedad pero era obvio que no tenían derechos en sentido estricto (Zaffaroni, R., 1975, pág. 40). 

Para Zaffaroni, R. esto no era más que una farsa, justificaba la teoría de que existen seres 

humanos superiores y otros inferiores, lo que significa que justificaba el neocolonialismo, el 

racismo, los genocidios, entre otros. Pero Zaffaroni, señala que aun hoy existe el 

'spencerianismo contemporáneo', que se mantiene oculto por el peligro de verse como algo 

                                                           
13

 Esta argumentación es de mucha importancia en relación con la discusión que actualmente se lleva, por 
reconocer a los animales como seres sensibles y sintientes. 
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políticamente incorrecto, por lo que guardan mesura,  debe existir la piedad pero sin exagerar 

“porque la filantropía exagerada puede llevar a privar los inferiores del derecho a hacerse 

fuertes por la supervivencia” (Zaffaroni, R., 2011, pág. 42).  

Ahora bien, para concluir con este periodo, se debe señalar la “entrada en acción” de todo ese 

pensamiento filosófico que serviría como fundamento axiológico a las normas contra el 

maltrato animal, es decir, todas estas teorías pasan ahora al derecho con la criminalización del 

maltrato a los animales. 

Según Zaffaroni, R. esta discusión no quedó en un plano filosófico sino que se convirtió en una 

interrogante jurídica, y la pregunta acerca de los derechos de los animales, entra al plano 

jurídico por la vía del derecho penal14. 

El iluminismo motivo a los legisladores para que consideraran aprobar múltiples leyes de 

protección a los animales del maltrato. El primer país que logró conseguirlo fue Gran Bretaña, 

pero no fue fácil, los primero proyectos fueron rechazados por considerarse que estaban 

interfiriendo en la propiedad privada, además que no eran tomados en serio (Zeller, M., 1990, 

pág. 22), al final se logró aprobar una ley contra el ‘maltrato innecesario’ y solo contra ciertos 

animales domésticos y así es como da inicio todo el proceso de legislación universal e 

internacional sobre protección animal15. 

Por supuesto, no puede hacerse el análisis histórico del periodo moderno y postmoderno sin el 

aporte sustancial que hizo Darwin con su Teoría de la Evolución y El origen del hombre, al 

respecto se puede citar a Singer: 

Al aceptarse finalmente la teoría de Darwin se forma una comprensión moderna de la 

naturaleza que desde entonces sólo se ha modificado en cuestiones de detalle, pero no 

en lo fundamental. Sólo quienes prefieren la fe religiosa frente a las creencias basadas 

                                                           
14

 No se trata de una antigua discusión, basta con comentar que cuando se presentó el proyecto inicial de este 
trabajo, se hizo bajo la materia de Derecho Ambiental; sin embargo, el profesor encargado de revisar y aprobar 
sugirió que se hiciera bajo la materia de Derecho Penal. 
15

 Al respecto puede verse el capítulo segundo de este trabajo sobre Derecho Comparado donde se hace referencia 
a la historia reciente en la evolución de la legislación de algunos países europeos y americanos. 
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en el razonamiento y las pruebas pueden seguir sosteniendo que la especie humana es 

la criatura favorita del universo entero o que los otros animales fueron creados para 

proporcionarnos alimento, o que tenemos autoridad divina sobre ellos y permiso divino 

para matarlos. 

Si añadimos esta revolución intelectual al auge de los sentimientos humanitarios que la 

habían precedido, podríamos pensar que ahora todo va a marchar bien (Singer, P., 1975, 

pág. 251).  
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Cuadro 1: Desarrollo del pensamiento humano hacia el animal 

Pensamiento humano hacia el animal                                                                                                                                                          

Desarrollo Histórico  

Época  Referente Concepto 

Antigüedad 

Pensamiento judío 

Teoría bíblica  de la Creación: Descripción de los orígenes de la Tierra y los seres vivos 

servirían como fundamento para las relaciones del ser humano no solo con el animal 

sino con la naturaleza, como un administrador, y más que un administrador como un 

propietario. 

Pensamiento 

Babilónico s. XVII aC. 

Código Hammurabi: regulaba que los animales fueran cuidados, especialmente los 

bueyes, debido a que eran utilizados para los trabajos esenciales para la sobrevivencia 

de la sociedad de la época. 

Pensamiento griego 

(s. I aC) 

No era unánime: estaba dividido en escuelas rivales cuyas doctrinas básicas procedían de 

sus fundadores. Eje: Pitágoras era vegetariano y defendía el respeto a los animales; 

mientras que Aristóteles que defendía la esclavitud indicaba que los animales sirven a 

propósitos humanos. 

Cristianismo y 

Edad Media 

San Agustín 
Decía que el ser humano al estar hecho a imagen y semejanza de dios, esto es, en virtud 

de la razón y de la inteligencia, es antepuesto a todos los animales irracionales. 

Tomás de Aquino 

Mantenía el pensamiento de la superioridad del ser humano sobre los animales, sin 

embargo los reconoce como con alma de grado menor, decía que en las plantas el alma 

es vegetativa, en los animales el alma sensitiva y en los hombres el alma intelectiva. 

San Francisco de Asís 

Devoción por defender y proteger a la naturaleza. Se le atribuye el milagro de poder 

hablar con los animales. En su investidura de sacerdote, y líder espiritual de la reforma a 

la Iglesia, reprocha de manera categórica el maltrato animal, poniéndolo al mismo nivel 

del maltrato a seres humanos. 

Época 

Contemporánea 

Utilitarismo (Jeremy 

Bentham) 

Afirma que los animales también sufren y además los posiciona como seres con 

derechos, a él se le endilga la famosa frase: 

“La cuestión no es, ¿pueden razonar?, ¿pueden hablar? Si no, ¿pueden sufrir?”  

Idealismo (Inmanuel 

Kant) 
Limitaba la ética y el derecho a las relaciones entre seres humano 

Spencerianismo 

(Spencer) 

Reconocía la evolución de los seres vivos, pero los únicos titulares de derechos serían los 

humanos superiores, destinados a tutelar a los inferiores sin mucha exageración, para no 

privarlos de su evolución, es decir, los animales merecían cierta piedad pero era obvio 

que no tenían derechos en sentido estricto. 

Fuente: Elaboración propia. 
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TÍTULO II: PROTECCIÓN ANIMAL Y DERECHO 

A continuación, una breve explicación y clasificación de las teorías actuales más influyentes en 

el derecho mundial y nacional sobre protección animal, con sus debilidades, vacíos y fortalezas 

según sus críticos y defensores; se trata de las teorías de Bienestar Animal en contraste con el 

Derecho Animal y un acercamiento a una posición ecléctica que algunos autores (Lao, B., 2010) 

llaman Nuevo Bienestar Animal.  

 

3- CAPÍTULO TERCERO: BIENESTAR ANIMAL  

El movimiento del derecho de Bienestar Animal tiene fuertes raíces filosóficas e ideológicas tan 

antiguas como la humanidad; sin embargo, para efectos de una explicación de lo que significa 

para la doctrina y el derecho actualmente podemos indicar algunas apreciaciones relativas al 

Bienestar Animal. 

El Bienestar Animal busca eliminar mediante la reglamentación o regulación legal, todo 

sufrimiento innecesario en el proceso de utilización de los animales involucrados, se ocupa de 

cómo son tratados los animales así como de las formas de mejorar su vida. El Bienestar Animal 

acepta que los animales son utilizados por los hombres para su consumo pero trata de mejorar 

su vida antes y durante su muerte. Para el Bienestar Animal lo importante no es si los animales 

pueden o no razonar sino si pueden sufrir. La capacidad que tienen de experimentar 

sufrimiento es lo que los hace merecedores de consideración moral por parte del resto de los 

humanos. 

La teoría del Bienestar Animal, se sitúa en el marco del utilitarismo, es decir, que la vida 

se rige por los intereses de unos y otros, y que lo que hay que tomar específicamente en 

consideración, es la suma de los intereses en juego de los individuos que participan en 

una acción determinada. De un lado los intereses individuales de los seres humanos y de 

otro los de los animales (Lao, B., 2010, pág. 10). 
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A continuación algunas características conceptuales del Bienestar Animal presentes no solo en 

la doctrina sino en múltiples cuerpos legales incluida la Ley de Bienestar Animal de Costa Rica16. 

3.1. Las cinco libertades del animal: 

Las ‘cinco libertades de los animales’ fueron establecidas por el Comité Consultivo del 

Ministerio de Agricultura del Reino Unido en el año 1970 (León, M., 2006, pág. 4) más conocido 

como Informe Brambell.  

Las cinco libertades del animal son: 

a) Vivir libre de hambre, de sed y de desnutrición.  

b) Estar libre de temor y de angustia. 

c) Estar libre de molestias físicas y térmicas. 

d) Estar libre de dolor, de lesión y de enfermedad. 

e) Ser libre de manifestar un comportamiento natural. 

En Costa Rica, la Ley de Bienestar Animal en su artículo 3, dispone de una lista de condiciones 

básicas para el bienestar de los animales:  

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.  

3.2. Las Tres R en la Bioética y la Experimentación Animal: 

La experimentación animal es tan antigua como la medicina, y a lo largo de la historia ha sido 

utilizada como medio científico para el desarrollo humano, al respecto podemos citar: 

Contrepois, A., (1998), Aristóteles (384‐322 a.C.) y Erasístrato (304 – 258 a.C.) fueron los 

primeros en realizar experimentos con animales vivos. En el Corpus Hipocrático (350 

                                                           
16

 Al respecto, ver capítulo sobre legislación nacional vigente, Ley de Bienestar Animal N°7451 del 16 de noviembre 
de 1994. 
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a.C.) aparecen los primeros experimentos realizados en cerdos y en el siglo VI se habla 

de inmunoprofilaxis en China. Galeno, médico romano (s. II d.C.) diseccionó cerdos y 

cabras y es conocido como el padre de la “vivisección”. Ibn Zuhr (s. XII) y de profesión 

médico empezó a practicar cirugías en animales que posteriormente servirían para 

humanos. La “vivisección” se practicó poco en Occidente hasta el Renacimiento (S. XV – 

XVI); a partir de entonces se empezó a practicar de manera rutinaria y se desarrolló 

mucho en el siglo XVII con W. Harvey (1578‐1657), quien puso de manifiesto la 

circulación de la sangre (1628) (Aguilar, A. et ál., 2012, pág. 4).  

Las Tres Erres (3R) de la experimentación animal, al igual que las Cinco Libertades, son una serie 

de parámetros mínimos de protección y garantía del Bienestar Animal, pero en este caso, 

exclusivas para los animales utilizados en experimentación científica17. Estas condicionantes 

son: 

a) Reducción del número de animales en experimentos18. 

b) Refinamiento: Se basa en aumentar al máximo el bienestar de los animales para así 

reducir el estrés y el dolor19.   

c) Reemplazo: Hace referencia a sustitución de los animales vivos por otros métodos que 

no usen animales20.  

 

 

 

                                                           
17

 Es importante recordar, como se manifestó anteriormente que el Bienestar Animal contempla la 
experimentación animal como una necesidad humana, y las Tres Erre (3R) lo que buscan es dar una mejor calidad 
de vida y evitar el dolor a los animales de experimentación. 
18

 Mediante, por ejemplo, lotes de animales lo más homogéneos posibles, obteniendo el máximo de información 
de cada animal o diseñando los experimentos de la forma más precisa posible. 
19

 Esto se consigue mediante procedimientos menos invasivos, con la menor duración posible o mejorando el 
acondicionamiento general del animal. Se debe tener en cuenta también el método de eutanasia de los animales. 
Para algunos autores como Aguilar, A. et ál. (2012) este punto es importante ya que reduciendo el dolor y el estrés, 
consiguiendo que el experimento se desarrolle de la forma más idónea, ya que estos causan cambios fisiológicos 
en los animales que pueden alterar los resultados finales del experimento. 
20

 Por ejemplo: Estudios anteriores, modelos informáticos ya sean matemáticos (cinética ambiental, fármaco-
toxicocinética) o de realidad virtual, Técnicas fisicoquímicas, organismos inferiores no protegidos o embriones de 
vertebrados, Cultivos de células, tejidos y órganos, Estudios en humanos voluntarios. 
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3.3. Declaración Universal del Bienestar Animal: 

Como ya se mencionó anteriormente21 la Declaración Universal del Bienestar Animal (DUBA), es 

la más importante expresión internacional en materia de Bienestar Animal y es promovida por 

la organización Protección Mundial Animal (WAP por sus siglas en inglés) conocida 

anteriormente como WSPA, y es un marco regulatorio muy general que busca la protección de 

los animales bajo los estándares y condiciones mencionadas acá sobre Bienestar Animal como 

las Cinco Libertades y las Tres R.  

Actualmente, ha sido firmada (aunque no ratificada) por más de 40 países y 200 organizaciones 

protectoras de los animales22. 

3.4. Protección Animal Mundial (WAP por sus siglas en inglés): 

WAP es una organización internacional con más de 30 años trabajando por el bienestar de los 

animales y contra la crueldad animal en más de 50 países según su página web 

Worldanimalprotection.cr. Esta organización es la mayor promotora del Bienestar Animal y 

todo lo que ello significa a nivel mundial. 

Para finalizar sobre el Bienestar Animal, podría mencionarse que algunos autores como Brels, S. 

han considerado la necesidad urgente de incluir el Bienestar Animal de manera seria y 

responsable dentro del Derecho Internacional, más allá de la OIE y algunos acuerdos 

multilaterales y verlo convertido en una rama del Derecho reconocida en materia internacional 

como lo ha hecho el Derecho Ambiental, en ese sentido Brels, S. indica que: 

Obviamente, el derecho internacional no es la panacea para resolver todos los problemas 

en el mundo, como la protección del medio ambiente demuestra, a pesar de que los 

instrumentos que existen son vinculantes. Sin embargo, este puede evidenciar una 

preocupación compartida y considerar la protección del Bienestar Animal como un objetivo 

común por todos los Estados del mundo (Brels, S., 2012. pág. 6).  

                                                           
21

 Ver capítulo sobre marco jurídico nacional, específicamente sobre Tratados y Convenios Internacionales. 
22

 Según datos de la página web de World Animal Protección, disponible en 
http://www.worldanimalprotection.cr/nuestro_trabajo/duba/ (consultado el 16 de febrero del 2015). 

http://www.worldanimalprotection.cr/nuestro_trabajo/duba/
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3.5. Críticas al Bienestar Animal: 

3.5.1. Los objetivos del Bienestar Animal son meramente comerciales.  

Según algunos autores como León, M. (2006, pág. 4) los objetivos de las leyes sobre Bienestar 

Animal son variados. En la actualidad, estos objetivos responden a intereses meramente 

comerciales, por ejemplo, la mayoría de la reglamentación sobre métodos de muerte a los 

animales de producción responden a que estos métodos ayudan a que el producto se de mejor 

calidad, por ejemplo, no es lo mismo la carne de una vaca que minutos antes de su muerte fue 

sometida a estrés y sufrimiento a la carne de una vaca que se mató bajo los más altos 

estándares de Bienestar Animal.  

En el caso de maltrato animal, León, M. (2006, pág. 6) lo indica como una manifestación del 

orden moral; es decir, que el mercado de producción, responde a un cliente cada vez más 

exigente y más consciente del dolor de los animales, y por ende, el primero responde 

mejorando sus prácticas pero nunca suprimiéndolas. 

Al respecto dice la autora refiriéndose a que el Bienestar Animal: 

…Actualmente tienen un objetivo principal que consiste en responder a las exigencias 

comerciales. Los países más desarrollados en el ámbito del comercio internacional, son 

también los que presentan un mayor desarrollo de éstas disposiciones en términos de 

cantidad y especificidad (León, M., 2006, pág. 16).  

3.5.2. El Bienestar Animal sigue defendiendo el Especismo:  

Para muchos, el Bienestar Animal no ayuda en nada al verdadero reconocimiento de los 

animales como seres semejantes a los humanos, y que como tales merecen ser respetados23. 

Sino que sigue aceptando y justificando el uso de los animales para consumo de los seres 

humanos. 

                                                           
23

 Sobre las definiciones y alcances del llamado Especismo, se abordará a continuación en el tema de Derecho 
Animal, esto por cuanto el Especismo, es un término de suma importancia para entender los argumentos de 
quienes consideran que los animales son o deberían ser sujetos de derechos tal como los seres humanos. 
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3.5.3. Enfrentamiento  con Derechos Fundamentales:  

No todas las críticas vienen de los defensores del Derecho de los Animales, sino también que 

vienen del “otro lado de la cerca”, en este caso de los liberales con marcadas tendencias de 

antropocentrismo, por ejemplo para Domenech, P. (2004), el crecimiento de la legislación en 

protección animal, especialmente sobre Bienestar Animal que es la tendencia que más se ha 

posicionado en los marcos jurídicos nacionales e internacionales, conlleva a una reducción en 

los derechos fundamentales de los seres humanos, específicamente indica que se ven 

coartados o limitados muchas de las libertades de las que goza el ser humano, libertades 

incorporadas incluso en las cartas magnas o Derecho Constitucional Comparado, Domenech, P. 

(2004) escribe sus apuntes en el marco de la reforma constitucional alemana que introduce la 

protección animal en la Constitución Política de ese país europeo en el numeral 20.a de dicha 

carta magna en el año  2002. 

4- CAPÍTULO CUARTO: DERECHO ANIMAL 

El Derecho Animal o Derecho de los Animales, no debe confundirse en ningún momento con el 

calificativo de una nueva rama del derecho, como si de Derecho Ambiental, Penal o Civil se 

tratara, sino que el Derecho Animal es una corriente de pensamiento que busca literalmente 

reconocer derechos a los animales, algunos los llaman los Derechos No Humanos o No Human 

Rights. 

Al respecto puede citarse lo siguiente: 

Esta teoría, defendida por Tom Regan, parte de que los animales por el hecho de ser 

sujetos de vida, merecen consideración moral. Su defensa es la de los intereses del 

individuo, no de la especie o grupo. Esta doctrina no acepta que la prioridad se concrete 

en evitar el sufrimiento de los animales, porque lo que en realidad se busca es la 

erradicación de su explotación como recurso. 

Los defensores de esta teoría abogan por la no-utilización de los animales, e incluso, 

por el hecho de atribuir derechos a los mamíferos superiores, que es en los que se ha 

demostrado que ostentan capacidad para razonar, de planificar el futuro, de 
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abstracción mental y de empatía con los otros animales, a veces no sólo de su especie. 

Los activistas piensan que únicamente mediante la educación y concienciación se puede 

conseguir el respeto a los animales, por lo que necesitan derechos básicos para 

protegerse (Lao, B., 2010, pág. 10) (La negrita no es del original). 

Como bien lo señala Lao, B. (2010) esta corriente va más allá de evitar el sufrimiento 

innecesario a los animales, sino que su posición jurídica-filosófico o fundamento axiológico es 

más profundo y busca reconocer a los animales como sujetos de derechos, busca que se les 

respete como seres vivos que son en un plano igualitario al del ser humano.  

Existen varios autores influyentes que ha asumido esta posición, posición que ha ido ganando 

terreno en movimientos sociales defensores de los animales, el llamado veganismo que busca 

eliminar por completo el uso de los animales por parte del ser humano24.  

Autores como Peter Singer y su libro Liberación Animal publicado desde la década de los años 

70 o el reconocido jurista-penalista argentino Eugenio Raúl Zaffaroni en su más reciente libro La 

Pachamama y el Humano en donde se ve fuertemente influenciado no solo por Singer, P sino 

también por el ‘nuevo derecho constitucional andino’ que busca reconocer en rango 

constitucional el derecho de la naturaleza como ser vivo, doctrina que tiene su seno en antiguas 

creencias aborígenes de los pueblos originarios de América quienes aún mantienen una fuerte 

relación de convivencia con la naturaleza y que dentro de sus cosmogonía, esta (La 

Pachamama) es vista como un ser viviente que a su vez es dadora de vida para lo existente en el 

planeta, es decir, la Madre Tierra. 

En ese sentido, a continuación algunas consideraciones de fondo sobre los argumentos 

utilizados por los defensores del Derecho Animal. 

 

                                                           
24

 En Costa Rica, los movimientos alrededor de las luchas civiles en favor del Proyecto de Ley N°18.298 que busca 
penalizar el maltrato animal (y del cual se trabajará más afondo en el último capítulo de esta trabajo), han sido 
reflejo del creciente apoyo a estas doctrinas o posiciones, y no se hace referencia a los defensores del Bienestar 
Animal que siguen siendo amplia mayoría, sino a defensores del Derecho de los Animales. 
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4.1.  Superar mirada antropocéntrica:  

El antropocentrismo25, es decir, la visión de que el ser humano es el centro del universo, es, 

según los defensores del Derecho Animal o los derechos de la naturaleza en general, el lastre 

por el cual, la humanidad no logra reconocerse como un ser que forma parte de un todo y que 

es tan importante como cualquier otro ser viviente. 

El antropocentrismo, nos ha llevado errónea y catastróficamente al antropoceno26, que se 

refiere, según (Kolbert, E., 2006, pág. 187) a una nueva era donde una criatura, el hombre se ha 

vuelto tan dominante, que es capaz de alterar el planeta a escala geológica. Esta visión radical 

ha hecho que lo no humano sea visto como objeto, especialmente como objeto de comercio, lo 

que ha provocado la extinción masiva de muchas especies a lo largo y ancho de todo el mundo. 

Por otra parte, la crítica al antropocentrismo es muy fuerte, y va dirigida a demostrar que solo 

es una excusa que solo beneficia al sistema de mercado imperante y altamente consumista, 

que argumenta la supuesta o falsa violación a algunos derechos fundamentales. 

El narcisismo humano tiende a radicalizar las posiciones supuestamente defensoras del 

humanismo hacia un antropocentrismo que raya en los límites del exabrupto cartesiano.  

Ese antropocentrismo radical no sólo es impulsado por quienes temen por los derechos 

humanos sino también por quienes ven a la ecología –incluso superficial- como una 

amenaza al derecho de propiedad desde un fundamentalismo del mercado 

radicalizado27. Para mayor confusión, estas posiciones que benefician a las grandes 

corporaciones en busca de rédito inmediato, con frecuencia se revisten de un 

                                                           
25

 Según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, antropocentrismo es la teoría filosófica que 
sitúa al hombre como centro del universo. 
26

 Según Kolbert, E. (2006), el término fue acuñado hace algunos años en un ensayo público en la revista Nature 
por el químico holandés Paul Crutzen, ganador del premio Nobel. Para Crutzen, el antropoceno comenzó en la 
década de 1870, cuando James Wath perfeccionó el motor de vapor. Indica además que ya desde 1870, el geólogo 
italiano Antonio Stoppani argumentó que la influencia humana nos estaba llevando a una nueva era, a la que llamó 
la “Era Antropozoica”. Unas décadas más tarde, el geoquímico ruso Vladimir Ivanovich Vernadsky sugirió que la 
Tierra estaba entrando en una nueva etapa, la “Noosfera”, dominada por el pensamiento humano. Cabe 
mencionar que no es oportuno olvidar la siguiente cita: “El antropoceno tiene unas connotaciones que son una 
advertencia clara, los seres humanos se han convertido en los agentes conductores del planeta, lo que no está 
claro es que sepan adonde se dirigen” (Kolbert, E., 2006, pág. 187). 
27

 Así, por ejemplo, Murray Rothbard, Law, Property Rights and Air Pollution, 1981. 



- 42 - 
 

teocentrismo sectario fundado en una lectura textual e ingenua de la Biblia (Zaffaroni, 

R., 2011, pág. 41). 

Según Zaffaroni (2011), este antropocentrismo busca hacer creer que al ser el ser humano el 

único ser racional, por ende debe ser el dominante de todas las cosas sobre la tierra. Y agrega 

que será un proceso difícil y duro para que nuestra civilización que ha sido históricamente 

colonizadora y dominadora, acepte el desplazamiento de de esa posición centralizada 

inexistente e imaginaria.  

Irónicamente, se sabe desde hace mucho tiempo, con criterio científico que el ser humano sabe 

que no somos el centro del universo, ni seres condicionados sólo por la capacidad de razonar; 

sino que el ser humano es producto de una evolución; y que muchas de nuestras conductas 

responden a pulsiones inconscientes. 

4.2. El ‘Especismo’ como una manifestación de discriminación entre seres vivos: 

Bajo el supuesto del que el animal está sometido a una servidumbre o esclavitud permanente al 

servicio del ser humano, esclavitud donde no tiene derecho a oponerse o a negarse, sino que 

simplemente está a expensas o merced de lo que decida el ser humano. Entonces así 

podríamos entender que esta esclavitud está basada en un especismo, similar al racismo entre 

seres humanos. 

Singer, P. (1975) es quien desarrollo las primeras críticas al llamado especismo, es decir, una 

marginación entre especies, para lo cual considera no existe fundamento alguno que dé lugar a 

este tipo de discriminación, incluso en su más importante trabajo Liberación Animal desarrolla 

todo un capítulo que incentiva a los lectores a dejar de consumir productos animales y 

transformarse al veganismo. 

Por otra parte, otro autor que desarrolla la crítica del especismo es Zaffaroni, R. (2011, pág. 14) 

quien asegura que el Especismo excluyente es una posición radical cuya justificación subjetiva 

sería que únicamente los genes humanos serían titulares de derechos, cuando 
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biogenéticamente no existen mayores diferencias entre seres humanos y animales, 

especialmente con los mamíferos. 

Para Zaffaroni, R. negar los derechos de los animales configura un especismo paralelo al 

racismo, ya que negar esos derechos por el hecho de pertenecer a otra especie o por tener alas 

es igual que hacerlo por el color de la piel:  

Si bien el animal tiene menor inteligencia que el humano, no puede negarse que hay 

humanos sin inteligencia o con inteligencia menor que la del animal y nada autoriza a 

tratarlos con crueldad o a experimentar sobre ellos, lo que es verdad, sin duda, y sólo 

puede legitimarse mediante el especismo (2011, pág. 29). 

Para ambos autores (Zaffaroni, R., 2011 y Singer, P., 1975) el paralelismo existente entre el 

especismo y la gran variedad de tipos de discriminación racial entre seres humanos es evidente, 

y así como el racismo científicamente nunca pudo sostenerse (aunque socialmente persista) el 

especismo tampoco se sostiene. 

Al respecto puede verse el caso del feminismo, ya que los argumentos que entonces se 

utilizaban para no reconocerse los derechos de las mujeres, o incluso de los negros en la 

esclavitud, son utilizados actualmente para negárselos a los animales, es decir, razonamientos 

como que no los necesitan porque no tienen capacidad para reclamarlos o defenderlos, o 

porque carecen de capacidad, entre otros.  

Para Singer, P. (1975), la similitud es tal que históricamente los líderes de movimientos 

populares contra el racismo o la opresión de las mujeres a menudo coinciden, y según este 

mismo autor, los defensores de los animales, tienen a preocuparse más por las mujeres y los 

negros que las personas que nunca se han preocupado por los animales, obviamente al analizar 

estas aseveraciones hay que trasladarse a la década de los años setentas.  
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El especismo es más notorio en el campo de la experimentación, al respecto podemos citar lo 

siguiente: 

En el campo de la experimentación, la analogía entre el especismo y el racismo es válida 

tanto en la práctica como en la teoría. El especismo puro es lo que conduce a la 

experimentación dolorosa con otras especies, defendida en aras de su contribución al 

conocimiento y a la posible utilidad para la nuestra. El racismo sin tapujos es lo que ha 

conducido a la realización de dolorosos experimentos con otras razas, defendidos en aras 

de su contribución al conocimiento y a la posible utilidad para la raza que experimenta. En 

Alemania, bajo el régimen nazi, cerca de 200 médicos, algunos eminentes en el campo de la 

medicina, participaron en experimentos con prisioneros judíos, rusos y polacos. Miles de 

médicos más conocían estos experimentos, algunos de los cuales fueron tema de 

conferencias en academias de medicina. No obstante, las crónicas atestiguan que los 

doctores escuchaban los informes médicos sobre los horribles daños que se infligían a estas 

«razas inferiores» y que después pasaban a discutir las lecciones que se desprendían de 

todo ello sin que nadie hiciera la más leve protesta contra la naturaleza de los experimentos 

(Singer, P., 1975, pág. 118). 

4.3. La naturaleza como sujeto de derecho:  

Para hablar de derechos de la naturaleza, hay que primeramente haber comprendido muy bien 

lo que significa el antropocentrismo y las críticas a este. Es desde este prisma que se podría 

entender el significado de ver a la naturaleza como un ser vivo capaz de ser objeto de derecho y 

por consiguiente los animales como parte de la naturaleza. 

El Derecho Ambiental es de larga data en los marcos jurídicos nacionales e internacionales, es 

producto de una histórica lucha por la sensibilización con nuestro entorno, y la necesidad de 

conservar y proteger la vida, la naturaleza. Este es el fundamento axiológico que hay llevado a 

plasmar en las leyes sobre medio ambiente los diferentes principios desarrollados por juristas, 

científicos y ecologistas. 
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Y es que aunque el derecho ambiental es una rama reciente del Derecho, lo cierto es que el 

reconocimiento de la Madre Naturaleza como un ser viviente, sintiente y pensante es tan 

antigua como la humanidad, basta estudiar lo que nuestros pueblos originarios de América 

conocen y entienden como la Pachamama, o en Europa como Gaia, la diosa griega de la Tierra. 

La hipótesis Gaia, del inglés James Lovelock el planeta es un ente viviente, no en el sentido de 

un organismo o un animal, sino en el de un sistema que se autor regula.  

La hipótesis Gaia busca reconocer la simbiosis como fuerza evolutiva, esto es, que todos los 

organismos vivos en la tierra son producto de una evolución que inicia a nivel microscópico; es 

decir, todos los seres vivos en la tierra estamos formados por pequeños microorganismos que 

después de millones de años pueden transformar a un ser vivo de una especie en otra 

totalmente diferente, pero los más impresionante de esta teoría es que busca reconocer la 

cooperación sobre la competencia, con el fin de evolucionar, los microorganismos deben 

cooperar unos con otros, siendo que lo contrario, es decir la competencia, derivada del 

pensamiento de Spencer (Zaffaroni, R., 2011, pág. 34) representada con la popularmente 

llamada “Ley de la selva”  que intenta demostrar que son los organismos más fuertes y los que 

se sobreponen sobre los más débiles eliminando los primeros a los segundos mediante 

depredación logrando así la evolución. 

 En términos muy generales podría resumirse de la siguiente manera: 

La vida no aparece sobre el planeta sino en forma microscópica, como resultado 

también de síntesis y complejizaciones moleculares. Microorganismos que agraden a 

otros en cierto momento se instalan en su interior, se simbiotizan, cooperan para 

sobrevivir y derivan en otro más complejo. Seríamos el producto de millones de años de 

complejización simbiótica, de enormes procesos de microcooperación, de millones y 

millones de pequeñísimas quimeras, lo que poco o nada tiene que ver con la brutal 

lucha sangrienta en la que sobrevive el más cruel y despiadado, de lo que Spencer 

deducía que no había que practicar ni siquiera la piedad hacia los semejantes (Zaffaroni, 

2011, pág. 35). 
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Así mismo, junto a estas teorías pueden mencionarse todo el pensamiento y cosmogonía de los 

pueblos originarios americanos quienes ven a la Pachamama (llamado así por los pueblos 

andinos, otros pueblos la llaman de diferentes maneras pero con el mismo significado) como el 

ser viviente dador de vida que conecta con todo, y que según la mayoría de estos pueblos se 

debe respetar, permitiéndoles el uso y extracción de recursos naturales como la cacería 

únicamente para la subsistencia, permitiendo así una correlación o coexistencia entre el ser 

humano y la naturaleza. 

Ciertamente, el desarrollo de este pensamiento ha devenido en beneficio para la protección del 

ecologismo y de los animales, es decir, al desarrollarse teorías que buscan reconocer la 

dignidad de la naturaleza frente al hombre, al mismo tiempo se está reconociendo los derechos 

de los animales (Foy, P., 2011, pág. 44). 

Esta forma de visión, filosófica-cultural de reconocimiento y respeto de todo ser viviente 

homologándolo al ser humano, ha “saltado” de lo consuetudinario a lo constitucional pasando 

por un largo periodo en leyes especiales medioambientales. Tal es el caso de las constituciones 

de Bolivia y Ecuador y el llamado Constitucionalismo Andino, que a continuación se abordarán. 

4.4. América Latina y Derecho Constitucional 

Actualmente, diversos sistemas jurídicos del mundo, reconocen a nivel constitucional, en 

algunos casos expresamente y en otros mediante jurisprudencia, el derecho humano al 

ambiente, y como se ha analizado este derecho obedece a un desarrollo del pensamiento que 

cree en la necesidad de conservar el medio ambiente en búsqueda de la preservación de la 

especie humana. Ahora bien, en términos procesales, según Fernández, E. (2014) para 

garantizar este derecho fundamental se debe contar con acceso sencillo, informal, gratuito y 

universal, a un procedimiento y a un juez que sean idóneos para su tutela judicial efectiva, y 

uno de los aspectos más importantes para llevar a cabo un proceso como estos, es la 

Legitimación28. 

                                                           
28

 La acción es un derecho subjetivo público derivado de los artículos 41 y 49 de la Constitución Política de Costa 
Rica, el cual recae en toda persona física o jurídica  siempre que posea capacidad procesal para ejercerla por si 
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Incluso la Declaración de Río (1992) hace un llamado especial sobre el tema de la legitimación 

en el derecho ambiental: 

El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con participación de todos los 

ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. Debería proporcionarse acceso 

efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos entres éstos al resarcimiento 

de daños y los recursos pertinentes (Principio 10 de la Declaración de Río sobre Medio 

Ambiente y Desarrollo), citado por Peña, M. (2008, pág. 75). 

En el caso de Costa Rica, para Peña, M. (2008, pág. 76), el derecho de acción es inherente a la 

naturaleza humana, puede ser ejercido por cualquier sujeto físico o jurídico, el derecho de 

acción siempre se posee, no siendo así la legitimación procesal para participar e intervenir en 

un proceso determinado, además en el Esquema Clásico de Legitimación, esta se deriva de la 

titularidad de un derecho subjetivo o al menos de un interés legítimo (artículo 49 

constitucional). 

Este esquema tradicional viene romperse con los llamados intereses difusos, que permite la 

protección de bienes comunes y colectivos, es decir, le pertenecen a todos y a la vez a ninguno, 

nadie puede arrogarse su titularidad exclusiva, el ejemplo más claro de este tipo de intereses, 

es por su puesto, la protección al medio ambiente. 

Siempre sobre Costa Rica, sobre el tema de la legitimación, hay quienes han considerado los 

criterios de la Sala IV como contradictorios:  

Desde 1993 hasta el día de hoy han existido, en el seno de la Sala Constitucional, dos 

corrientes mayoritarias opuestas para la justificación de esta amplísima legitimación en 

materia ambiental: una basada en la existencia de un interés de todas las personas o de 

la colectividad nacional, y otra basada en la existencia de un interés difuso. Una tercera 

                                                                                                                                                                                           
misma  directa o indirectamente, o bien a través de sus representantes. Se dirige contra el Estado. Mientras que la 
Legitimación, es la condición especial de un sujeto que lo faculta a ser parte dentro de un procedimiento 
administrativo o judicial (Peña, M., 2008, pág. 76), (se resalta en negrita “persona”).  
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corriente, más discreta, reconoce la existencia de una acción popular (Fernández, E. 

2014, pág. 4). 

Ahora bien, si se habla de Derechos de la Naturaleza, en sentido estricto, y mejor aún, 

establecidos mediante reconocimiento constitucional, surgen las interrogantes de ¿Cuál sería el 

fundamento jurídico de la legitimación en estos casos?, ¿Quién dispone de legitimación para 

defender a la naturaleza o al ambiente y sobre todo?, ¿Quién puede representarlos?  

4.4.1. Caso de Ecuador 

La Constitución ecuatoriana desde el 2008, reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos, y 

le reconoce además, una serie de derechos; se trata de la primera y de la única constitución en 

el mundo a haberlo hecho. Así mismo, otorga diversas posibilidades para la representación de 

la naturaleza ante el juez y así hacer valer sus derechos. 

El artículo 71 de la Constitución Política ecuatoriana, otorga a la Naturaleza en general, 

incluidas todas las especies vivientes el derecho a que se respete su existencia y al mismo 

tiempo le otorga una legitimidad para actuar a cualquier persona frente a la justicia. 

…Para garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete a: 1. Permitir a cualquier persona 

natural o jurídica, colectividad o grupo humano, ejercer las acciones legales y acudir a 

los órganos judiciales y administrativos, sin perjuicio de su interés directo, para obtener 

de ellos la tutela efectiva en materia ambiental, incluyendo la posibilidad de solicitar 

medidas cautelares que permitan cesar la amenaza o el daño ambiental materia de 

litigio… (Artículo 397, inciso 1 de la Constitución Ecuatoriana del 2008). 

También indica que “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”.  

Por su parte, el párrafo primero del artículo 72, reza: “La naturaleza tiene derecho a la 

restauración. Esta restauración será independiente de la obligación que tienen el Estado y las 
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personas naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los 

sistemas naturales afectados”. 

4.4.2. Caso de Bolivia 

En el preámbulo de la Constitución Política de Bolivia del 2009, se lee: 

“…Cumpliendo con el mandato de nuestros pueblos, con la fortaleza de nuestra Pachamama y 

gracias a dios, refundamos Bolivia…” 

El artículo 33 les da a todos los seres vivos el derecho a desarrollarse de manera normal y 

permanente, y para esto en el artículo 34 dispone que cualquier persona individual o colectiva 

tiene la facultad de ejercer las acciones legales para defender ese derecho. 

4.4.3. Caso de Brasil 

En Brasil la Constitución Federal de Brasil de 1998 en su Título VIII cuenta con un capítulo VI 

sobre medio ambiente con un único artículo sobre el tema pero muy completo, se trata del 

artículo 225 que entre otras cosas dice: 

Todos tienen derecho a un medio ambiente, ecológicamente equilibrado, bien de uso 

común del pueblo y esencial para una sana calidad de vida, imponiéndose al Poder 

Público y a la colectividad el deber  de defenderlo y preservarlo para las futuras 

generaciones y presentes. 

Pero además, el artículo se extiende con cuestiones más específicas, entre ellas la de protección 

animal, en ese sentido, el inciso 1. VII. De dicho artículo exige que para asegurar el 

cumplimento de lo advertido en el primer párrafo, el poder público debe:  

Proteger la fauna y la flora, prohibiéndose en la forma de la ley, las practicas que pongan 

en riesgo su fusión ecológica, provoquen la extinción de especies o sometan a los 

animales a la crueldad. (La negrita no es del original) 
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Es de esta forma que la legislación Brasileña esta recubierta por este mandato constitucional de 

prohibición del maltrato animal, se trata de las pocas constituciones a nivel mundial (el caso de 

la constitución alemana por ejemplo) que protegen a los animales de manera expresa.  

En ese sentido, la sentencia N° 2514 del 9 de diciembre del 2005 del Supremo Tribunal Federal 

declara inconstitucional la ley N°11366 del estado de Catarina por violación al articulo 225 

constitucional ya que permitia competencias donde se maltrataban a los animales. 

 

4.4.4. Constitucionalismo Andino 

Ahora bien, de estas reformas progresistas en las constituciones de Bolivia y Ecuador, se 

desprende lo que algunos (Zaffaroni, R., 2011, pág. 92) han empezado a llamar como 

‘Constitucionalismo Andino’, es decir, el reconocimiento de la Pachamama. 

La constitución Ecuatoriana, también lo lama el Sumak Kawsay (Buen Vivir) que se refiere a una 

forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza. 

Lo cierto es que en ambas constituciones, la Tierra29 asume condición de sujeto de derechos, en 

forma expresa la ecuatoriana y de manera tacita en la Boliviana, pero en ambos países, tiene 

los mismos efectos procesales, es decir en ambos países, cualquier personas, física o jurídica, 

individual o colectiva, puede ejercer el reclamo en caso de violación a los derechos de la 

naturaleza, sin que se requiera que sea afectado personalmente, un requisito indispensable que 

si se requeriría si fuese un derecho humano exclusivamente. 

Para Zaffaroni, R (2011) el Constitucionalismo Andino, dio finalmente el paso del 

Ambientalismo al Ecologismo Profundo (Deep Ecology), incluso otro autor (Fernández, E., 2014, 

pág. 3) lo califica como “el paso de la defensa del derecho al ambiente (utilizando el caso de 

Costa Rica como ejemplo) a la defensa de los derechos de la naturaleza (utilizando el caso de 

Ecuador como ejemplo)”.  

                                                           
29

 Entendida como la Naturaleza en su totalidad y todo lo que ello encierra, incluida todo tipo fauna doméstica y 
silvestre.  
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El nuevo constitucionalismo latinoamericano a través del Buen Vivir30, busca una convivencia 

entre todos los seres vivos, denunciando la explotación abusiva del sistema de mercado 

moderno, pero de una forma muy integral y sin caer en extremos, ya que esta convivencia no 

niega de ninguna forma la utilización de la naturaleza (incluidos los animales) por parte del 

hombre sino que exige la existencia de un respeto mutuo entre lo humano y lo no humano en 

todos los ámbitos (político y económico). 

Para finalizar, es importante señalar la observación y advertencia que hace Zaffaroni, R. (2011) 

sobre la críticas que se vendrán sobre este nuevo constitucionalismo latinoamericano, cuando 

indica que no faltarán quienes aseguren que este tipo de iniciativas no son más que 

folklorismos que no pasaran de meras curiosidades, para lo cual invita a recordar, que ya en el 

pasado se dieron reformas constitucionales desde América Latina, precursoras de 

reconocimiento de derechos que en su momento fueron vistos como ilógicas y que hoy damos 

por sentadas, como por ejemplo, la incorporación de los derechos sociales en la constitución 

Mexicana de 1917, que más tarde se implementarían en la Constitución de Weimar de 1919 

(Zaffaroni, R., 2011, pág. 55). 

4.5. Argumentos en contra del Derecho Animal  

Para García, J. (2012) existen varias argumentaciones meramente jurídicas para quienes se 

contraponen al Derecho Animal o Derecho de los Animales: 

4.5.1. Los derechos de los animales es un absurdo jurídico. 

Se dice que los derechos de los animales son absurdos e innecesarios, poniendo ejemplos como 

un chimpancé votando en elecciones o un caballo de carreras cobrando una jubilación. Esta 

                                                           
30

 Según Zaffaroni, R. (2011, pág. 53) “…La invocación de la Pachamama, va acompañada de la exigencia de su 
respecto, que se traduce en la regla básica ética del sumak kawsay, que es una expresión quechua que significa 
buen vivir o pleno vivir y cuyo contenido no es otra cosa que la ética –no la moral individual- que debe regir la 
acción del estado y conforme a la que también deben relacionarse las personas entre sí y en especial con la 
naturaleza.  
No se trata del tradicional bien común reducido o limitado a los humanos, sino del bien de todo lo viviente, 
incluyendo por supuesto a los humanos, entre los que exige complementariedad y equilibrio, no siendo alcanzable 
individualmente…”. 



- 52 - 
 

crítica está fundamentada en la tesis de que quienes defienden el derecho de los animales 

buscan una homologación de derechos con los seres humanos.  

Para los defensores de los derechos de los animales, este argumento al fundamentarse en una 

tesis equivoca, queda por tanto deslegitimado. Esto por cuento los derechos de los animales no 

buscan derechos homólogos para los animales: “…En ese sentido, cuando se habla de derechos 

de los animales, quizá se debería aclarar que lo fundamental no es hablar de derechos de los 

animales en abstracto, sino determinar qué derechos y para qué animales. Sin cuestionar su 

igual valor como seres vivos…” (García, J., 2012, pág. 7). 

4.5.2. Imposibilidad de los animales de asumir deberes y de ejercer derechos 

Sobre la imposibilidad de asumir deberes, este argumento se fundamenta en la tesis de que 

todo derecho viene acompañado de un deber, y que los animales no tienen la capacidad 

analítica o de raciocinio para asumir un deber. 

En ese sentido, los defensores de los derechos de los animales deslegitiman este argumento al 

utilizarlo para la comparación con los niños pequeños o personas con discapacidades profundas 

los cuales son incapaces de asumir las consecuencias de lo que significa la titularidad de un 

deber; sin embargo, no se cuestiona su capacidad para ser titulares de derechos (García, J., 

2012, pág. 10). 

Sobre la imposibilidad de ejercer derechos, este argumento señala que los animales no podrían 

tenerlos porque no tienen la capacidad jurídica para reivindicarlos, ya que si un animal no tiene 

capacidad para actuar ante un tribunal para reivindicar la satisfacción de su derecho, no puede 

decirse que tenga realmente un derecho. Sin embargo, García, J. (2012, pág. 11) contra-

argumenta con un ejemplo similar al anterior, ya que lo característico de un derecho no es que 

su titular pueda reclamarlo, sino que algún sujeto con capacidad jurídica de obrar pueda 

reclamarlo en beneficio del titular. 
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4.5.3. Declaración de Bienes Jurídicos a tutelar 

Esta tesis corresponde a la afirmación que para garantizar la protección a los animales no es 

necesario reconocerles derechos, sino que sería suficiente calificarlos como bienes jurídicos 

tutelados31.   

Ante esta tesis, García, J. (2012) responde: 

Los animales, en cambio, sí poseen, como hemos visto, intereses propios en mayor o 

menor intensidad dependiendo de cada especie. Están ellos mismos interesados en su 

propia existencia o, al menos, en su existencia libre de sufrimiento. En consecuencia, en 

ese sentido parece más razonable hablar de que poseen derechos que considerarlos 

simplemente bienes jurídicos a proteger… al reducirse la protección de los animales a la 

categoría de bienes jurídicos protegidos, estos cederían siempre frente a los derechos, 

que parecen ser un grado de protección jurídica superior (García, J., 2012, pág. 12). 

Existen muchos otros autores que desarrollan y continúan desarrollando diferentes tesis que 

argumentan jurídicamente contra el reconocimiento de derechos a los animales, por ejemplo el 

caso de Domenech, G. (2004) que se desarrolla a continuación 

4.5.4. La protección animal atenta contra los derechos fundamentales32 

Este argumento es elaborado por el profesor Domenech, G. (2004), en el marco de la reforma 

constitucional alemana en el año 2002 que subía la protección animal a rango constitucional. 

Esta teoría establece que existen derechos fundamentales que podrían verse afectados, 

específicamente limitados por la protección animal de rango constitucional, estos derechos 

                                                           
31

 Esta tesis diría que se puede proteger perfectamente, por ejemplo, un patrimonio artístico o cultural con toda la 
intensidad sin afirmar que el monumento o la obra artística en cuestión sean titulares de ningún derecho 
subjetivo. 
32

 Es importante señalar, que en el caso de la crítica establecida por Domenech, G. (2004) es dirigida expresamente 
al Bienestar Animal, de hecho su trabajo se tituló: Bienestar Animal contra los derechos humanos, y es elaborada 
en el marco de la reforma constitucional alemana del año 2002 que incluye la protección animal en rango 
constitucional, tal y como se puede consultar en el capítulo de Derecho Comparado. 
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serían: la libertad científica, libertad artística, libertad religiosa, libertad de empresa y la 

propiedad privada. 

Existen muchos más argumentos que no vale la pena discutir a fondo; sin embargo, sí es 

necesario al menos mencionar, por ejemplo el de ‘funcionalidad del derecho’ que asegura que 

el derecho no tiene sentido más que para los seres humanos que es la única especie capaz de 

entenderlo y ponerlo en práctica, por ejemplo se habla de la paloma que no puede leer un 

letrero. También el argumento que va más allá del derecho como es el caso de la teoría de los 

‘círculos concéntricos’ que señala que el ser humano no puede preocuparse en los intereses de 

otras especies hasta tanto no haya satisfecho los intereses más básicos de los seres humanos. 

Evidentemente, al menos en el caso de García, J. (2012), este parte de la teoría de Derecho 

Animales no homólogos a derechos humanos, esto diverge de otras teorías defensoras de los 

Derechos de los Animales que pretenden la abolición de cualquier uso que pueda dar el 

hombre a los animales sin importar cuál sea la razón, es decir, prohibir la explotación del animal 

por el hombre, en ese sentido se establece la iniciativa DUDA (Declaración Universal de los 

Derechos del Animal). 

4.6. Declaración Universal de los Derechos Animales 

Se trata de una iniciativa de Declaración Universal para la homologación de Derechos de los 

Animales a los Derechos Humano, es un cuerpo normativo del llamado Soft Law33 que pretende 

establecer dentro del Derecho Internacional el reconocimiento de los derechos de los animales. 

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. 

                                                           
33

 Entendido el soft law o derecho blando como todas aquellas resoluciones y declaraciones de principios 
emanadas de Conferencias y Organismos Internacionales. El soft law no necesita del trámite normal que siguen los 
tratados internacionales para ser incorporados a los distintos ordenamientos jurídicos y su función se circunscribe 
a interpretar, integrar y delimitar el ordenamiento interno de los Estados (Peña, M., 2013). 
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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… 

Mientras que su artículo 1 dispone: 

“Todos los animales nacen iguales ante la vida y tienen los mismos derechos a la existencia” 

 

5- CAPÍTULO QUINTO: NUEVO BIENESTAR ANIMAL 

El Nuevo Bienestar Animal (New Welfarism) busca una conciliación entre Bienestar Animal y el 

Derecho Animal, bajo el argumento de que ambas pueden sumar fuerza en la lucha por una 

mejor calidad de vida de los animales, en el caso del Derecho Animal, el Nuevo Bienestar 

Animal podría colaborar mediante cambios incrementales o paulatinos la futura abolición del 

uso y explotación animal, estableciendo así, un frente común en la lucha por el reconocimiento 

de derechos de los animales.  

A pesar de la incompatibilidad de objetivos absolutos, manifestado por ambas posturas, 

procede destacar que ambas han acercado posiciones, para poder constituir una lucha 

de forma conjunta. Así, mientras que los moderados, se centren en la regulación, lo que 

en realidad buscan a un largo plazo, se concreta en la eliminación del uso de animales, 

en todos los campos. Paralelamente, los que abogan por la segunda postura, de carácter 

más radical, han adquirido consciencia de que la regulación del derecho de los animales, 

y la demarcación de que su sufrimiento es innecesario a priori, en ningún caso podrá 
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conducir a su objetivo último, esto es, la completa abolición de la explotación animal 

(Lao, B., 2010, pág. 11).  

Esta posición podría acercarse de alguna manera a los objetivos o fundamento axiológico del 

Constitucionalismo Andino y el concepto del Buen Vivir ya mencionados con anterioridad, que 

busca una convivencia armónica entre el hombre y la naturaleza, pero que en ningún momento 

busca la prohibición absoluta del uso de los animales o de la naturaleza por parte del hombre. 

Además, si bien es cierto, reconocer a los animales o a la naturaleza como sujetos de derecho 

no implica necesariamente que estos derechos sean homólogos a los derechos humanos, es 

decir, que los animales tengan derechos por ejemplo, a no ser asesinados ni siquiera para la 

sobrevivencia humana, tal es el caso del consumo de carne, sino que podría limitarse a la 

búsqueda ser reconocidos como seres vivos pertenecientes al mismo planeta en el que vivimos.  

Sin embargo, a pesar de que esta propuesta, parece ser la que estaría tomando más fuerza en 

las próximas décadas, ya hay quienes la están criticando, y se trata de críticas provenientes de 

los sectores más radicales de los defensores de los derechos de los animales, tal es el caso de 

Francione, G. (2009), quien defiende  que no existe ninguna evidencia de que el Nuevo 

Bienestar Animal garantice la futura abolición de la explotación de los animales, y utiliza como 

ejemplo el hecho de que el Bienestar Animal ha existido en los últimos cien años y esto no ha 

llevado a la abolición del uso de los animales como hoy se conoce, y asegura que actualmente, 

se usan más animales y de forma más horrenda que nunca antes en la historia de la humanidad 

(Francione, G., 2009).  
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Cuadro 2: Corrientes de pensamiento actuales 

 Corrientes de pensamiento actuales en torno a la protección jurídica del animal 

  Bienestar Animal Derecho Animal Nuevo Bienestar Animal 

Postulados 

1. Busca eliminar mediante la 
reglamentación o regulación legal, todo 
sufrimiento innecesario en el proceso de 
utilización de los animales involucrados, se 
ocupa de cómo son tratados los animales así 
como de las formas de mejorar su vida.   

1. Busca reconocer derechos a los 
animales, algunos lo llaman los 
Derechos No Humanos o No Human 
Rights, es decir, reconocer a los 
animales como sujetos de derechos.  

1. Busca una conciliación entre 
Bienestar Animal y el Derecho 
Animal, bajo el argumento de que 
ambas pueden sumar fuerza en la 
lucha por una mejor calidad de vida 
de los animales 

2. Acepta que los animales son utilizados 
por los hombres para su consumo pero trata 
de mejorar su vida antes y durante su 
muerte. 

3. Para el Bienestar Animal lo importante no 
es si los animales pueden o no razonar sino 
si pueden sufrir. La capacidad que tienen de 
experimentar sufrimiento es lo que los hace 
merecedores de consideración moral por 
parte del resto de los humanos. 

2. Busca  la erradicación o abolición  
de la explotación del animal como 
recurso 

2. El Nuevo Bienestar Animal 
podría colaborar mediante cambios 
incrementales o paulatinos a la 
futura abolición del uso y 
explotación animal, estableciendo 
así, un frente común en la lucha 
por el reconocimiento de derechos 
de los Animales entre el 
movimiento de Derecho Animal y el 
Bienestar Animal. 

Argumentos 
en contra 

1. Los objetivos del Bienestar Animal son 
meramente comerciales.  

1. Los derechos de los animales es un 
absurdo jurídico. Pensar en 
reconocerle a un chimpancé el 
derecho al voto, o la jubilación no 
tiene sentido. 

Al tratarse de una posición en 
común, tendría las mismas críticas 
según la etapa de desarrollo de 
este. 

2. Imposibilidad de los animales de 
asumir deberes y de ejercer derechos 

 2. El Bienestar Animal sigue defendiendo el 
Especismo 

3. Declaración de Bienes Jurídicos a 
tutelar: para garantizar la protección 
a los animales no es necesario 
reconocerles derechos, sino que sería 
suficiente calificarlos como bienes 
jurídicos tutelados. 

Fuente: Elaboración propia. 
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TÍTULO III: MARCO JURÍDICO 

6- CAPÍTULO SEXTO: DERECHO COMPARADO 

6.1. Europa 

Actualmente, la protección animal desde el punto de vista legal, está muy consolidada en 

Europa, incluso, muchos llaman al Derecho de Bienestar Animal como la nueva rama del 

derecho y algunos incluso le atribuyen esto a la europeización del Derecho Británico desde 

1822 (López de la Osa, 2012).  

Aunque es interesante adentrarse en la historia del derecho en Europa con relación al animal, 

no es necesario, debido a que ya se identificaron y reseñaron los distintos acontecimientos 

históricos que tuvieron origen en Europa y como estos afectaron la normativa europea34 por lo 

que se dedicará este espacio a la historia reciente y la normativa vigente. 

6.1.1. Consejo de Europa 

Hay quienes aseguran que el Consejo de Europa35 es quizá la primera organización 

intergubernamental preocupada por los animales utilizados por los hombres (López de la Osa, 

2012, pág. 18); el trabajo de esta organización en materia de protección animal ha sido pionero 

y se remonta al año de 1961 con una Recomendación sobre Bienestar Animal en Transporte 

Internacional. 

La Asamblea Parlamentaria como órgano ejecutivo del Concejo de Europa, se dirigió al Comité 

de Ministros con la Recomendación #287 de 1961, en la cual indicaba que tratar a los animales 

de una forma humanitaria y compasiva constituía una de las características de la civilización 

occidental36. Asimismo se ha reconocido que en estas Recomendaciones se insiste en la 

necesidad de proteger a los animales, siendo así que se autoriza al hombre a utilizar a los 

                                                           
34

 Al respecto véase Capítulo Primero. 
35

 Define las orientaciones y prioridades políticas generales de la UE. No es una de las instituciones legislativas de 
la UE y por lo tanto, no negocia ni adopta sus leyes, pero sí establece el calendario político de la UE, normalmente 
adoptando en sus reuniones unas "conclusiones" en las que delimita las cuestiones de interés y las acciones que 
han de acometerse. 
36

 Recomendación 287(1961) relativa al transporte internacional de animales.  
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animales para sus necesidades básicas con la condición de evitar todo sufrimiento o dolor 

innecesario (López de la Osa, 2012, pág. 19), valga citar el siguiente texto de una de sus 

recomendaciones: 

…conscientes de que el hombre tiene la obligación moral de respetar a todos los 

animales y tomar en consideración su capacidad de sufrimiento; convencidos de que 

los animales pueden ser sacrificados sin miedos, angustias, sufrimiento y dolores 

inútiles…37. 

Algunos Convenios del Consejo de Europa son:  

a) Convenio para la protección de los animales en el trasporte internacional. Paris 1968 y 

su revisión en 2003. 

b) Convenio para la protección de los animales en explotaciones ganaderas. Estrasburgo 

1976. 

c) Convenio para la protección de los animales de experimentación. Estrasburgo 1986. 

d) Convenio para la protección de los animales al sacrificio. Estrasburgo 1979. 

e) Convenio para la protección de animales de Compañía. Estrasburgo 1987. 

Por su parte, el Tribunal Europeo de Derecho Humanos se ha pronunciado al menos de 

manera indirecta sobre la protección animal. Mediante sentencia de 28 de junio de 2001 en el 

caso VgT Vereingegen Tierfabriken v. Switzerland citado por López de la Osa (2012, pág. 21) 

donde una asociación suiza de protección animal quería publicar un anuncio publicitario donde 

se mostraba la industria de producción de carne relacionándolo con un campo de 

concentración bajo la leyenda: “comer menos carne por el bien de su salud, los animales y el 

medio ambiente”. La Compañía de Radio y Televisión suiza se negó a publicarlo por tratarse de 

un mensaje político. Por su parte, la asociación animalista argumentó que le fueron vulnerados 

los artículo 10, 13 y 14 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, finalmente el Tribunal 

Europeo de Derechos Humano consideró que únicamente se vulneraba la libertad de expresión. 

                                                           
37

 Recomendación (91) 7 del Comité de Ministros de los Estados Miembros sobre el sacrificio de animales, 
adoptada por el Comité de Ministros el 17 de junio de 1991, en la 460va. reunión de Delegados de Ministros. 
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6.1.2. Unión Europea 

El Bienestar Animal empieza a formar parte del derecho europeo moderno a partir del 

Protocolo sobre Protección y Bienestar de los Animales38, el que se dispone entre otras cosas lo 

siguiente: 

“LAS ALTAS PARTES CONTRATANTES, DESEANDO garantizar una mayor protección y un 

mayor respeto al bienestar de los animales como seres sensibles, HAN CONVENIDO, en 

la disposición siguiente, que se incorporará como anexo al Tratado constitutivo de la 

Comunidad Europea: al formular y aplicar las políticas comunitarias, en materia de 

agricultura, trasporte, mercado interior e investigación, la comunidad y los estados 

miembros tendrán plenamente en cuenta las exigencias en materia de Bienestar de los 

Animales, respetando al mismo tiempo las disposiciones legales o administrativas y las 

costumbres de los Estados Miembros relativas, y en particular, a ritos religiosos, 

tradiciones culturales y patrimonio regional”. 

No obstante, la relevancia de este protocolo, el Tribunal de Justicia de las Comunidades 

Europeas lo minimiza en el caso Jippes39 (López de la Osa, 2012, pág. 25).  

Por su parte, el Tratado de Lisboa del 1º de diciembre de 2009 viene a dar mayor relevancia 

jurídica al protocolo supra citado incluyéndolo como un artículo dentro del cuerpo del Tratado 

de Funcionamiento Europeo, en el subapartado h de los Protocolos derogados, indica que: el 

Protocolo de 1997 sobre la protección y el bienestar de los animales, cuyo texto pasa a ser el 

artículo 6 Ter del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.  

                                                           
38

 Anexo al Tratado Constitutivo de la Unión Europea en su versión de 1997 Tratado de Ámsterdam, en vigor el 1º 
de mayo de 1999. 
39

 En el caso Jippes, resuelto en Sentencia del Tribunal de Justicia del 12 de julio del 2001 en el Asunto C-189/01 
por petición de decisión prejudicial planteada por el College Van Beroep Voor Het Bedrifsleven donde se utilizó por 
primera vez el procedimiento especial de urgencia creado poco antes. El Tribunal tuvo que contestar a una 
cuestión prejudicial, es decir, en asuntos que se encuentra sub iudice y donde el Tribunal Nacional suspende la 
decisión para pedir aclaraciones al Tribunal de Justicia acerca de en qué consiste en Derecho Comunitario aplicable 
al caso (Artículo 267 Tratado) y acerca de las cuestiones prejudiciales de Derecho de la Unión Europea. El caso en 
concreto se trataba de la señora Jippes contra el Estado Holandés que le estaba obligando a sacrificar 4 cerdos que 
tenía como de compañía, esto en atención a varios protocolos y reglamentos internos para el control y  
Erradicación de la fiebre aftosa en los Países Bajos. Ver también, López de la Osa, 2012, pág. 26. 
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No obstante, en el texto consolidado pasa a ser el artículo 13 de dicho Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea indicando: 

Artículo 13: Al formular y aplicar las políticas de la Unión, en materia de agricultura, 

pesca, transporte, mercado interior, investigación y desarrollo tecnológico y espacio, la 

Unión y los Estados miembros tendrán plenamente en cuenta las exigencias en materia 

de Bienestar de los Animales como seres sensibles, respetando al mismo tiempo las 

disposiciones legales o administrativas y las costumbres de los Estados miembros 

relativas, en particular, a ritos religiosos, tradiciones culturales y patrimonio regional (La 

negrita no es del original). 

Es así como la Unión Europea reconoce de manera oficial a los animales como seres sensibles40. 

6.1.3. Plan de Acción 

Además, la Comisión Europea, el 30 de marzo de 2006, presentó el Plan de Acción sobre 

Protección y Bienestar de los Animales (2006-2010), como respuesta a los principios creados en 

el Protocolo anexo al Tratado de la Comunidad Europea, por el Tratado de Ámsterdam, y por 

otro lado, el cumplimiento  con el compromiso adquirido con los ciudadanos de la Unión 

Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo de preocuparse por la situación que los animales 

están viviendo en cada uno de los casos analizados en el Plan de Acción. 

Los Ámbitos de Acción41 del Plan de Acción a modo de resumen son: 

a) Hacer más estrictas las normas mínimas aplicables en el ámbito de la protección y el 

bienestar de los animales. 

b) Dar gran prioridad al fomento de la investigación en materia de protección y bienestar 

de los animales orientada a las políticas y a la aplicación del principio de las tres erres. 

c) Introducir indicadores estandarizados del bienestar animal. 

                                                           
40

 Sobre el fundamento axiológico y la relevancia del reconocimiento de animales como seres sensibles ver 
Capítulo Primero.  
41

 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo. Relativa a un Plan de Acción Comunitario 
sobre Protección y Bienestar de los Animales (2006-2010), disponible en: 
http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/com_action_plan230106_es.pdf (visto el 4 de abril del 2015) 

http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/com_action_plan230106_es.pdf
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d) Asegurarse de que las personas que cuidan y manejan a los animales, así como el 

público en general, tienen una participación mayor en las actuales normas sobre 

protección y bienestar de los animales, las conocen mejor y aprecian plenamente el 

papel que desempeñan en la mejora de la protección y el bienestar. 

e) Seguir apoyando las iniciativas internacionales y emprender otras nuevas, con el fin de 

concienciar y alcanzar un mayor consenso en lo que se refiere al Bienestar Animal. 

En Francia, cuando se trata de problemas relacionados con la protección animal es el Ministerio 

de Agricultura quien se encarga, al mismo tiempo el Ministerio de Ambiente se encarga de las 

especies propiamente.  

No obstante, en 1980 se creó la Bureau de la Protection Animale (Oficina de Protección Animal) 

quien tiene a su cargo elaborar los proyectos de ley y su aplicación en materia de protección 

animal, para lo que debe considerar estudios científicos sobre Bienestar Animal. Esta oficina 

también representa al Estado Francés en el ámbito comunitario e internacional cuando se debe 

negociar acuerdos en el tema de protección animal (López de la Osa, 2012, pág.35). 

En el Reino Unido, considerado como el gran precursor de las discusiones en torno al maltrato 

animal y crueldad en los animales42, según la misma López de la Osa (2012) son tantas las 

normas en esta materia que abracan todos los sectores, intentando además hacer primar su 

legislación sobre la de la Unión Europea, aunque el Tribunal de Justicia ha anulado esos 

intentos. 

En Alemania, existe desde el 24 de noviembre de 1933, la Tierschutzgesetz (Ley de Protección 

Animal) la cual ha sufrido reformas a lo largo del tiempo, actualizándose a la realidad actual en 

el tema. 

En cuanto a lo que al rango constitucional se refiere, la Grundgesetz (Ley Fundamental de Bonn 

de 1949 o Constitución Alemana) contaba hasta el 2002 con un único artículo que hacía 

                                                           
42

 Al respecto véase Capítulo Segundo. 
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referencia a la protección de los animales43; no obstante, el uso racional de los animales entra 

en conflicto con los derechos fundamentales enumerados en el Capítulo Primero de la 

Grundgesetz, los cuales son de mayor relevancia que cualquier otro cuerpo normativo.  

Lamentablemente y como lo indica la doctrina, este artículo no logra garantizar una verdadera 

protección de los animales convirtiéndose en una norma ineficaz (López de la Osa, 2012, pág. 

43). Esto abrió paso a la reforma del 2002. 

El 26 de julio del 2002, la Ley de modificación de la Ley Fundamental modificó el artículo 20.a 

(En Costa Rica lo conoceríamos como un 20 bis) añadiéndole únicamente tres palabras 

quedando de la siguiente manera: 

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 (la negrita no es del original). 

Por su parte en España, dentro del tema de animales domésticos o de compañía, la gestión y la 

protección es competencia de los ayuntamientos y de las Comunidades Autónomas, 

generalmente mediante las consejerías de Agricultura o de Medio Ambiente (López de la Osa, 

2012, pág. 20). 

Mientras tanto, la Norma Fundamental no menciona el bienestar de los animales. 

A modo de resumen se pueden señalar tres cuerpos legales federales de mayor relevancia en 

España: 

a) Ley 32/2007 del 7 de noviembre del 2007, para el cuidado de los animales en 

explotación, transporte, experimentación y sacrificio. 

                                                           
43

 Artículo 74.1.20: “medidas de protección en el comercio de productos alimenticios y otros artículos de consumo, 
objetos de necesidad, productos forrajeros, semillas y plantas agrícolas y forestales, protección de las plantas 
contra enfermedades y daños, así como protección de los animales…” (Constitución Alemana de 1949). 
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b) Ley 42/2007 del 13 de diciembre del 2007 de biodiversidad y del patrimonio natural 

para su protección in situ. 

c) Ley 31/2003 del 27 de octubre del 2003 de conservación de fauna silvestre en parques 

zoológicos. Que incorpora a la legislación española la Directiva 1999/22/CE sobre 

protección ex situ. 

 

 

6.2. Estados Unidos 

En este país norteamericano se ha desarrollado de manera muy interesante el llamado Legal 

Standing o legitimidad para actuar a nombre de los animales. En Estados Unidos, los animales 

con capacidad de experimentar dolor, tanto físico como psíquico, y responder a estímulos, se 

denominan sentient, a través de este término se pretende hacer alusión a la capacidad moral 

que puede tener un animal y por ende conceder la titularidad de intereses (López de la Osa, 

2012, pág. 64). 

Ya propiamente leyes, cuentan con: 

La Animal Welfare Act (o Ley de Bienestar Animal) de 1966 como respuesta a la preocupación 

de la población con la experimentación animal, la cual regula el trato a los animales destinados 

a la Investigación, exhibición, trasporte y comercio. 

Dentro de su articulado también se regulan otros temas como el mantenimiento, el cuidado y el 

enriquecimiento ambiental. 

Además esta ley concede a la Secretaría de Agricultura y al Ministerio de Agricultura (United 

Estates Departament of Agriculture), la competencia para ejercer como inspector44 , sin 

embargo esta competencia es delegada al servicio de Inspección de la Salud Animal y Plantas 

(Animal and Plant Health Inspection Service). 

                                                           
44

 Animal Welfare Act, chapter 54 #2145. “(b) The Secretary is authorized to cooperate with the officials of the 
various States or political subdivisions thereof in carrying out the purposes of this chapter and of any State, local, or 
municipal legislation or ordinance on the same subject.” 
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La Endangered Species Act o Ley de Especies Amenazadas, del 28 de diciembre de 1973. Es una 

norma más dedicada a proteger el habitad natural de las especies amenazadas que a las 

mismas especies. Esta ley también destaca por diferenciar de manera relevante los conceptos 

de especies amenazadas y especies en peligro de extinción45.  

La fiscalización del cumplimiento de esta ley está a cargo del Servicio de Peces y Fauna y Flora 

Silvestre de Estados Unidos (United States Fish and Wildlife Service) y a Administración Nacional 

Oceánica y Atmosférica (National Oceanic and Atmospheric Administration) más conocida como 

NOAA por sus siglas en inglés. 

Por su parte la Lacey Act del 25 de mayo de 1900, busca entre muchas otras cosas controlar la 

introducción en ese país de especies exóticas, pero al mismo tiempo reintroducir las aves 

silvestres que han desaparecido o están en peligro de extinción. 

Esta ley también considera ilegal la importación, exportación, transporte, venta y adquisición 

de cualquier especie de la fauna silvestre que haya sido capturada, transportada, comprada o 

vendida violando cualquier Ley, Tratado o normativa de Estados Unidos, sea entre Estadios o en 

el ámbito de comercio exterior. 

En Estados Unidos existe un sinfín de normas específicas para especies determinadas, por 

ejemplo: Ley de Protección de Mamíferos Marinos, Ley del Tratado de Aves Migratorias, Ley de 

Protección del Águila Calva y el Águila Real, Ley de Conservación de Aves silvestres, Ley de 

Conservación del Elefante Africano. Ley de Conservación de Tiburones, Ley de Seguridad de 

Primates en Cautiverio, Ley Internacional de Conservación y Protección de Ballenas, Ley de 

Protección de Caballos y Asnos Silvestres. 

Sobre casos concretos y jurisprudencia, existe un caso particular en el estado de New York 

donde la organización Non Human Rights Project presentó un recurso de Habeas Corpus a 

nombre de Hércules y Leo, dos chimpancés propiedad de la Stony Brook University, donde los 

                                                           
45

 Según la Ley de Especies Amenazadas de Estados Unidos, una especie en “peligro de extinción” es la que está en 
peligro de desaparición absoluta o en parte de su habitad natural. Una especie "amenazada" es la especie que está 
en probabilidades de convertirse en una especie en peligro de extinción en el futuro previsible. Véase: 
http://www.humanesociety.org/issues/endangered_species/ (consultado el 4 de abril del 2015). 

http://www.humanesociety.org/issues/endangered_species/
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utilizaban para experimentación en laboratorios, la decisión de la Corte Suprema de Nueva York 

reconoce a los simios como personas legales, lo cual define que por primera vez en la historia 

de Estados Unidos, esos animales han sido otorgados derechos propios46.  

Algo similar sucedió en la India, donde el Tribunal Superior de Nueva Delhi resolvió que las aves 

tienen el derecho fundamental de "vivir con dignidad" y volar en el cielo sin estar metidas en 

jaulas o sometidas a la crueldad y que su venta es una auténtica violación de sus derechos47, 

esta sentencia se dio en octubre del 2014 y se fundamenta en la Prevention of Cruelty to 

Animals Act o Ley de Prevención de la Crueldad Animal48. 

6.3. Latinoamérica 

A nivel latinoamericano puede decirse que casi la totalidad de países de la región poseen en 

cierta medida legislación pertinente a protección animal. No obstante, destacan algunos, 

especialmente los andinos o suramericanos por el transcendental hecho de que algunos de 

estos países han llevado la discusión axiológica a la letra de su Carta Magna, se trata de los 

Casos de Ecuador y Bolivia, que sin entrar en detalles históricos o debates axiológicos ya 

analizados anteriormente49  únicamente serán señalados de manera representativa. 

6.3.1. Ecuador 

En el caso de Ecuador, en su Constitución del 2008 como un hermoso pacto social nacional, 

reconoce a la naturaleza como un ente viviente del cual formamos parte, en su preámbulo reza:  

“…CELEBRANDO a la naturaleza, la Pacha Mama, de la que somos parte y que es vital 

para nuestra existencia…” 

                                                           
 
47

 Annessa Mathur. “Birds too have right to live with dignity”. The Indian Expres, Diario digital publicado el 17 de 
mayo del 2015, disponible en http://indianexpress.com/article/cities/delhi/birds-too-have-right-to-live-with-
dignity-hc/ consultado el 30 de junio del 2015. 
48

 Se debe señalar que como se explicó en los primeros capítulos, el enfoque de este trabajo sería en legislación 
occidental, sin embargo el caso en estudio de la ciudad de Nueva Delhi, India merece ser comentado por su 
contenido y relación a lo estudiado. 
49

 Al respecto, en el punto 4.4. se amplía sobre constitucionalismo andino, los casos de Ecuador y Bolivia. 

http://indianexpress.com/article/cities/delhi/birds-too-have-right-to-live-with-dignity-hc/
http://indianexpress.com/article/cities/delhi/birds-too-have-right-to-live-with-dignity-hc/
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Así mismo el artículo 71 de la misma norma fundamental, le otorga a la Naturaleza en general, 

incluidas todas las especies vivientes el derecho a que se respete su existencia y al mismo 

tiempo le otorga una legitimidad para actuar a cualquier persona frente a los aplicadores y 

administradores de justicia. 

6.3.2. Bolivia 

Sobre Bolivia, su Constitución Política del 2009 en su artículo 33 reza: “Las personas tienen 

derecho a un ambiente saludable, protegido y equilibrado. El ejercicio de este derecho debe 

permitir… además de (a) otros seres vivos, desarrollarse de manera normal y permanente”. 

Dicho artículo se ve reforzado y complementado en artículo siguiente donde otorga a cualquier 

persona a título personal o en representación de una colectividad a ejercer las acciones legales 

correspondientes en defensa del derecho otorgado citado supra, esto sin prejuicio de la 

obligación de las instituciones públicas de actuar de oficio frente a los atentados contra el 

Medio Ambiente. 

Sin embargo, en este lado del hemisferio también tenemos variada legislación específica sobre 

el tema. 

6.3.3. Argentina. 

En Argentina por ejemplo, la Ley 14.346 del 5 de noviembre de 1954 reconoce al animal como 

titular del bien jurídico en el delito de maltrato, asignándoles el carácter de víctima, resultando 

esto algo sumamente progresista en el tema a pesar de no estar en la norma fundamental 

argentina50. 

Por su parte, la jurisprudencia argentina sentó un precedente histórico no solo a nivel 

latinoamericano sino a nivel mundial, se trata de Sandra, una orangután de 29 años de edad 

que tenía más de 21 años de vivir en un zoológico de la ciudad argentina de Buenos Aires; sin 

embargo, el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas de Buenos Aires con fecha del 29 de 

                                                           
50

 Sobre aspectos penales de la Ley N° 14346 argentina, se ampliará más en el capítulo décimo de derecho penal y 
protección al medio ambiente. 
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abril del 2015, resolvió aceptar a una asociación privada como su representante legal en una 

querella que busca la libertad del animal para enviarlo a un santuario donde pase una vida 

digna.  

La resolución del juez reconoce por primera vez, la legitimación activa de una organización de la 

sociedad civil para querellar en resguardo y protección de los intereses y derechos de un animal 

silvestre en cautiverio51. Esta sentencia es de mucha importancia porque abre un portillo para 

dos cosas, la primera, que en adelante una asociación privada puede representar a un animal 

en su defensa y segundo se rompe el esquema de que el bien jurídico a tutelar es lasa buenas 

costumbres o la moral del ser humano, sino la vida del animal propiamente. Finalmente vale 

señalar que en este caso, originalmente el fiscal asignado había solicitado archivar el caso. 

6.3.4. Brasil 

En Brasil, como ya se mencionó anteriormente, la Constitución Federal de Brasil de 1998 en su 

artículo 225 reza lo siguiente: 

Todos tienen derecho a un medio ambiente, ecológicamente equilibrado, bien de uso 

común del pueblo y esencial para una sana calidad de vida, imponiéndose al Poder 

Público y a la colectividad el deber  de defenderlo y preservarlo para las futuras 

generaciones y presentes. 

Mientras que su inciso 1. VII de dicho artículo, dice que el poder público debe:  

Proteger la fauna y la flora, prohibiéndose en la forma de la ley, las practicas que pongan 

en riesgo su fusión ecológica, provoquen la extinción de especies o sometan a los 

animales a la crueldad. (La negrita no es del original). 

Actualmente existe un proyecto de ley en diascución para proteger a los animales del maltrato, 

el mismo se fundamente en la teoría del expansionismo penal, es decir, crear nuevos delitos 

                                                           
51

 Telam. “Una orangután tiene abogado en una causa por malos tratos contra el zoológico de Buenos Aires”. 
Misiones OnLine, Diario Digital, 13 de mayo 2015, disponible en: http://misionesonline.net/2015/05/13/una-
orangutana-tiene-abogado-en-una-causa-por-malos-tratos-contra-el-zoologico-de-buenos-aires/ (consultado el 29 
de junio del 2015). 

http://misionesonline.net/2015/05/13/una-orangutana-tiene-abogado-en-una-causa-por-malos-tratos-contra-el-zoologico-de-buenos-aires/
http://misionesonline.net/2015/05/13/una-orangutana-tiene-abogado-en-una-causa-por-malos-tratos-contra-el-zoologico-de-buenos-aires/
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con penas fuertes, el proyecto las clasifcia según el nivel de lesión o trauma que reciba el 

animal. 

6.3.5. Nicaragua 

En Nicaragua existen diversas leyes referentes a los animales, aunque no necesariamente sobre 

su protección o al menos la protección de su bienestar; sin embargo, existe una ley 

específicamente para la protección de animales domésticos y animales silvestres domesticados, 

se trata de la ley N° 747 del 11 de mayo del 2011, efectivamente se trata de una norma muy 

nueva aunque no necesariamente moderna debido a la exclusión de todas las demás especies 

de animales incluidas las que posiblemente más sufren, es decir las de producción. 

Sobre la ley en mención, se puede decir que se trata de una ley marcadamente de Bienestar 

Animal protege que a los animales domésticos se les cubra todas sus necesidades básicas, no 

obstante puede citarse el artículo 8 como un posible excepción que abre un portillo a los 

animales de producción: “Artículo 8: Cuando un animal es criado para la alimentación debe ser 

nutrido, instalado y transportado, así como sacrificado, sin que ello resulte para él motivo de 

angustia o dolor”. 

Sobre sanciones penales, el Código Penal nicaragûense de 1974, en su artículo 309, se establece 

una pena de prisión de uno a cuatro años a quien: “…maliciosamente difunda una enfermedad 

en animales que interesen a la conservación o desarrollo de la riqueza agrícola o pecuaria del 

país…”. 

6.3.6. Panamá 

En Panamá, al igual que en Nicaragua, no cuenta con una ley especial de protección animal, la 

única es específicamente para animales domésticos publicada el 15 de marzo del 2012, y más 

antiguamente la Ley N° 12 de marzo de 1941 sobre protección de los animales y oficina 

humanitaria; sin embargo, no es mucho lo que de esa ley se pueda mencionar, es que establece 

la obligación denunciar el maltrato animal. Además el código Penal panameño, establece un 
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artículo 409 de delitos contra animales silvestres y el artículo 421 de delitos contra los animales 

domésticos. 

6.3.7. México (Federal) 

En el caso de México, como país federado, tiene leyes federales aplicables a todo el país 

(respetando autonomías estatales) y leyes estatales que son aplicables según el Estado.  

Sobre la legislación federal mexicana, puede mencionarse como principal referente, la Ley 

General Federal de Sanidad Animal del 26 de julio del 2007, esta ley, aun cuando es más una ley 

de sanidad, responde a algunos principios básicos de Bienestar Animal, por ejemplo, la 

obligatoriedad de los propietarios de animales de garantizarles alimentación, higiene 

transporte y albergue (art. 19), además busca evitar y disminuir la tensión o traumatismo en su 

aprovechamiento, exhibición, traslado, cuarentena, entrenamiento, comercialización y 

sacrificio (arts. 29, 31, 32, 34, 35 y 36). 

6.3.8. Guatemala 

Para el caso de Guatemala, existe una ley llamada Ley Protectora de Animales del 18 de enero 

de 1956 con connotaciones de Bienestar Animal muy marcadas, pero que a diferencia de las 

legislaciones nicaragüense, panameña o la federal mexicana, en esta se prohíbe y además se 

pena algunos actos específicos contra animales de producción, por ejemplo, el artículo 1, 

incisos e, g y h prohíben:  

…e) Encerrar animales en lugares inadecuados o anti-higiénicos. 

g) Transportar animales en sentido inverso de su posición natural, hacinarlos en 

espacios insuficientes o tenerlos expuestos al sol 

h) Transportar aves con las alas cruzadas 

 

Igualmente, protege a los animales de trabajo, especialmente a los utilizados para jalar cargas 

pesadas. 

Además, existe la Ley de Control de Animales Peligrosos del 15 de mayo del 2003 que 

básicamente  establece la obligación del propietario, encargado, criador o tenedor de un animal 
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peligroso de mantener a los animales  bajo su custodia en condiciones higiénico-sanitarias 

adecuadas y con los cuidados y atenciones necesarias según sus necesidades y características. 
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Cuadro 3: Derecho Comparado 

Derecho Comparado 

Europa Estados Unidos 

Consejo de 

Europa 

Convenio para la protección de los animales en el trasporte 

internacional. Paris 1968 y su revisión en 2003. La Animal Welfare Act (o Ley de Bienestar 

Animal) de 1966 Convenio para la protección de los animales en explotaciones 

ganaderas Estrasburgo 1976. 

Convenio para la protección de los animales de experimentación. 

Estrasburgo 1986 La Endangered Species Act o Ley de Especies 

Amenazadas, del 28 de diciembre de 1973 Convenio para la protección de los animales al sacrificio. Estrasburgo 

1979. 

Convenio para la protección de animales de Compañía. Estrasburgo 

1987. La Lacey Act del 25 de mayo de 1900, controla 

la introducción en ese país de especies exóticas Unión 

Europea 
Protocolo sobre Protección y Bienestar de los Animales, 1999 

Latinoamérica 

Nicaragua 

Ley para la protección y el Bienestar de los Animales Domésticos y Animales Silvestres Domesticados (Ley No. 747 de 11 

de Mayo de 2011) 

Ley Básica de Salud Animal y Sanidad Vegetal (Ley No. 291 de 1998). 

Panama 
Ley de Protección a los Animales Domésticos (15 de marzo del 2012) 

Ley 12, Sobre protección a los animales y sobre organización de la oficina humanitaria (marzo, 1941). 

México 
Ley General de Sanidad Animal –Federal- (26/07/07) 

Ley Federal de Vida Silvestre (04/07/00) 

Guatemala 
Ley Protectora de Animales (LPA), Decreto No. 870 del 18 de enero de 1952 

Ley para el Control de Animales  (LCAP), Decreto No. 22-2003 del 15 de mayo del 2003 

Ecuador Constitución Política de Ecuador, 2008 

Bolivia Constitución Política de Bolivia, 2009 

Fuente: Elaboración propia. 
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7- CAPÍTULO SÉTIMO: MARCO JURÍDICO NACIONAL 

 

7.1.  Historia de la protección animal y propiedad animal en la legislación costarricense. 

Históricamente en Costa Rica, tal y como sucedió en los países influenciados por el antiguo 

derecho romano, el animal no era más que una “cosa” de hecho, el nombre con el que se les 

conoce actualmente a las vacas: “res”, es el término para referirse a “cosa” en el antiguo 

derecho romano. 

Efectivamente, hasta mediados de la década de los noventa con la promulgación de la Ley 

SENASA y la Ley de Bienestar Animal, la normativa y jurisprudencia se dedicaban a discutir 

sobre responsabilidad por los daños causados por animales o la propiedad de los mismos. 

Así por ejemplo, en cuanto a responsabilidad de los daños causados por animales, se considera 

que la mayor parte de la doctrina (Zeledón, O., 1988, pág. 258) ubica la responsabilidad como 

un subgénero ubicado en la Responsabilidad por el Hecho de las Cosas, clasificándola en dos 

grupos: 

a) Responsabilidad de cosas animadas o semovientes52. 

b) Responsabilidad de cosas inanimadas, o cosas propiamente dichas. 

Al respecto, podemos citar una vieja sentencia de Casación de 1955 que resuelve lo siguiente: 

…No comprobado que la causa,, el fundamento u origen directo o inmediato de la lesión 

sufrida por el demandante  se atribuya a acción del toro, que sencillamente pasaba sin 

haber causado daños en todo el largo trayecto desde el sector que se separó hasta la 

periferia de la ciudad de limón  después de haber atravesado el sector norte; que la 

lesión localizada en el pie de Wilfred, se produjo en virtud de su propia caída al 

sostenerse de una rama y saltar la cerca; y por último, no existiendo tampoco, como se 

dijo, culpa in eligiendo o in vigilando, atribuible o imputable al demandado según 

                                                           
52

 Las que poseen capacidad física para moverse por sus propios medios, sin necesidad de la ayuda del hombre y 
de impulsos extraños a su propio ser. 
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estipula el artículo 1048 del Código Civil, es del caso confirmar la sentencia apelada que 

declara sin lugar la demanda… [continúa diciendo la Sala más adelante]… Las personas a 

cuyo cuidado iba la partida de ganado, todas expertas en el oficio, el demandado entre 

ellas, no fueron negligentes en el cumplimiento del encargo y que no es atribuible a 

culpa de ninguna el hecho de que tres animales se separaran del conjunto. La crítica que 

al efecto el recurrente expone es inatendible, pues ni el número de empleados(cuatro 

ellos y también el mismo demandado) que se destinaba a cuidar quince animales, 

resultó exiguo; ni era obligado, y lejos de ellos, contrario a la inmemorial y generalizada 

costumbre cuando se conduce ganado vacuno en manada, el hacerlo llevando lazado o 

en vehículos motorizados, el que se creyera arisco o bravío, tanto más en el proceso 

presente no existe prueba capas de que el toro de que trata lo fuera53. 

En este punto, cabe rescatar que tal y como lo indica Zeledón, O. (1988, pág. 306), los 

gobernantes de la primera mitad del siglo XX se preocuparon por regular la tenencia de 

animales y de asignarle responsabilidad a sus dueños o poseedores, así podemos señalar como 

se promulgaron varias leyes y decretos al respecto, por ejemplo54: 

Código General del Estado de Costa Rica (1841): en uno de sus artículos disponía lo siguiente: 

“Artículo 968: el propietario de un animal o el que se sirve de él, es responsable del 

daño que el animal causa, ya sea que esté bajo su guarda o que se hubiere escapado”. 

Reglamento de Policía (Ley N°35 del 30 de octubre de 1849): contenía varios artículos 

referentes exclusivamente a la responsabilidad por daños causados por animales: 

a) Artículo 204, permite a los dueños de plantaciones y labores matar a animales silvestres 

que ingresen en sus terreno, más se lo prohíbe a los no propietarios. 

                                                           
53

 Sala de Casación, N° 129 de las 15:00 horas del 14 de diciembre de 1955. 
54

 Se debe resaltar que algunos de los cuerpos legales descritos en este acápite singuen estando vigentes, sin 
embargo serán mencionados acá porque son muy antiguos y forman parte de la historia de legislación 
costarricense sobre protección animal, la cual es transformada sustancialmente con la Ley de Bienestar Animal 
(1994), Ley de Vida Silvestre (1992), y la Ley SENASA (2002), cuyas promulgaciones marcan un antes y un después 
en la legislación nacional sobre protección animal. 
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b) Artículo 205, Permite e los propietarios agricultores matar a los perros y cerdos que 

ingresen a sus terrenos siempre y cuando las cercas están cerradas. 

c) Artículo 207. Protegen las sementeras55 o plantaciones de ganado vacuno, lanar caballar 

o cabrío, permitiendo su retención hasta que el propietario del ganado se haga cargo de 

los daños causados. 

d) Artículo 209. en el mismo sentido que el artículo anterior, impone responsabilidad a los 

dueños de ganado que destruya la cerca para ingresar a sementeras o plantaciones. 

e) Artículo 210. Libera de toda pena al dueño de ganado que dejándolo bien encerrado en 

potrero o solar, este se escapa por sí mismo o por maldad de un tercero. No obstante, 

mantiene la responsabilidad civil por el daño causado. 

Ley de Animales Perdidos (del 10 de julio de 1850): Regulaba lo pertinente a animales perdidos, 

establecía multas para los dueños extraviados y que no tenían marca o que teniéndola no se 

encontraba registrada. Al mismo tiempo, establecía el procedimiento a seguir por la policía y 

gobernadores con los animales depositados a su cargo y el destino del dinero generado por 

subastas de estos animales. 

Decreto sobre Cerdos, Perros y Vacas (31 de mayo de 1853): Este decreto regula principalmente 

la tenencia de cerdos, perros y vacas en centros de poblaciones de la época. Así por ejemplo, 

prohibía tener cerdos sueltos en las poblaciones (artículo 1) y deberán además tenerlos 

encerrados en chiqueros que no afecten los acueductos, sementeras, plazas o calles (artículo 2), 

el cerdo que anduviera suelto sería decomisado en favor de la policía (artículo 3). 

Prohibía también tener perros sueltos en los centros de población aun dentro de las casas en 

centros de población y además debía pagar tres pesos al año al fondo de Policía, en los campos 

o aldeas se permitían dos perros sueltos sin permiso (artículo 4). 

No permitía el ingreso de vacas en el interior de las poblaciones sin algún cuidador (artículo 5). 

                                                           
55

 Sementera: Tierra sembrada (RAE, 6ta edición). 
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Decreto sobre Caza de Aves (16 de junio de 1854): Prohibía la caza de aves en los lugares 

inmediatos a los centros de población.  

Decreto sobre Ganado en la Vía Férrea (1 de junio de 1875): Los animales que se encontraran 

en la vía férrea, eran decomisados, presentadas al gobernador quien los ponía en subasta y el 

dinero reunido sería destinado al Ferrocarril.  

Ley de Cercas Divisorias y Quemas N°121 (26 de octubre de 1909): Fue reformada por la Ley 

N°27(1922) y por la N°253 (1934), regulaba lo atinente a la responsabilidad de construir cercas 

entre propietarios que tuvieran ganado o ganado y cultivos, distribuyendo la responsabilidad y 

por ende, el costo por partes iguales. 

Decreto sobre Maltrato de Animales (Decreto N°10 del 22 de agosto de 1924): quizá la primera 

y muy avanzada norma (para la época) sobre protección animal, este decreto fue firmado en la 

administración de Ricardo Jiménez. Según el mismo Zeledón O. (1988, pág. 324), este decreto 

trataba de regular y proteger que el trato que le brinden los dueños a sus animales se al más 

adecuado y que “carezca de maltrato excesivo crueldad” y manifiesta textualmente: “…No 

podemos ignorar… tener que revisar legislación variada que proteja a los animales, como parte 

que son del patrimonio de las personas…” (Zeledón, O., 1988, pág. 328). 

Lo más interesante de este decreto es que fue establecido por la necesidad que existía en esa 

época de determinar de manera objetiva que actos son considerados “maltrato o crueldad 

hacia animales” debido a que el artículo 558 del Código Penal que se encontraba vigente en la 

época castigaba con multa de sesenta colones a quien fuese culpable de realizar actos de 

crueldad o maltrato excesivo para con los animales56; sin embargo, como sucede actualmente 

con la discusión del proyecto de ley de penalización del maltrato animal expediente legislativo 

18298, uno de los problemas más grandes, es definir el maltrato animal, es decir cuando un 
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 Artículo 1° de la Ley N°10 Maltrato a los Animales del 22 de agosto de 1924. Transcrito por Zeller M. (1990 pág. 
84). 
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acto común de uso de un animal de producción o de trabajo se convierte en maltrato 

excesivo57. 

Este decreto es señalado por Zeledón, O. (1988) en su investigación Responsabilidad Civil 

Extracontractual por Daños Causados por Animales; sin embargo, es Zeller, M (1990) quien 

trascribe de manera textual el decreto; según él, en la actualidad (1990)58 no existía alguna 

norma ni remotamente cercana a aquel decreto aún más antiguo59 por lo que la misma Zeller, 

M. (1990) manifiesta que: “…considero de suma importancia la transcripción literal del 

mismo…”. 

A continuación se transcribe el artículo 1° de dicho decreto, concerniente a las acciones 

consideradas de manera taxativa como actos de crueldad o maltrato excesivo: 

…Se tendrán como actos de crueldad o maltrato excesivo para los efectos del artículo 

558 del Código Penal, los siguientes: 

a) Golpear por ira a una animal de servicio con hierro, palo o cualquier otro 

instrumento contundente, o castigarlo furiosamente con justa o verduguillo, o de 

otro modo particularmente en la cabeza o nariz, en los ijares o en las patas. 

b) Picarlo con espuelas de puntas agudas y desproporcionadas que puedan perforar el 

cuero; ponerle cabezada que pese más de dos kilos, o ponerle freno que pese más 

de dos kilos, o ponerle freno o telmeca60 que le haga sangrar. 

c) Emplear para castigarlo o animarlo, chuzo o aijadas de punta de más de un 

centímetro. 

                                                           
57

 La discusión al respecto será desarrollada más ampliamente en el capítulo 4 del presente trabajo. 
58

 En 1990 fue cuando se realizó el Proyecto, como Trabajo Final de Graduación en la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Costa Rica. 
59

 Lo cierto es que actualmente, existe una variada legislación al respecto, existe un verdadero marco jurídico de 
protección animal, sin embargo no podemos desconocer el hecho de que las multas y contravenciones vigentes 
por maltrato animal son un ineficaces, de ahí la necesidad de la aprobación de un proyecto de ley de penalización 
del maltrato animal que tanto exigen los movimientos sociales y grupos defensores de los animales. 
60

 La palabra “talmeca” no está dentro del diccionario RAE; sin embargo, una búsqueda por diccionarios regionales 
lleva a la conclusión de que está relacionado con el yugo utilizado para bueyes, al respecto ver Quesada Pacheco, 
Miguel Ángel, 2007. -Nuevo Diccionario de costarriqueñismos- disponible en http://lexicoon.org/es/desenyugar 
(consultado el 20 de febrero del 2015).  

http://lexicoon.org/es/desenyugar
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d) Golpear, azotar o apurar de cualquier modo un animal caído ajo un vehículo, o 

tratándose de bueyes enyugados no soltarlos del yugo y darles descanso cuando 

uno de ellos se echa en el suelo y el otro no. 

e) Cargar un vehículo tirado por fuerza animal con peso mayor al que racionalmente 

pueda tirar el animal. 

f) Cargar a lomo de una bestia de silla o carga de más de 125 kilogramos incluidos 

jinete y apero, cuando el animal sea de buen tamaño y vigoroso; si la bestia es 

débil y pequeña no se le debe cargar más de sus facultades. 

g) Poner silla a una bestia sin colocar debajo un mantillón y pelero o hacer servir a un 

animal de tiro carga o silla estando  herido, llagado, enfermo, o demasiado flaco y 

extenuado; o tener a un animal flaco o extenuado por falta de alimento, por 

trabajo excesivo o por privación de descanso, aire, luz o movimiento. 

h) Hacer trabajar a un animal de silla, carga o tiro más de seis horas sin darle agua o 

alimento. 

i) Transportar animales cuadrúpedos o bípedos, colgados en sentido inverso a su 

posición natural, o hacinados sin suficiente espacio o luz, o maneados por más de 

tres horas. 

j) Conducir un animal atado a la cola del otro. 

k) Engordad aves mecánicamente 

l) Desollar o desplumar animales vivo, o echarlos vivos para alimentar a otros. 

m) Herir o causar contusiones a animales de servicio, cuando no se está autorizado 

por una ley sin perjuicio de la mayor pena que correspondía a quien lo haga por 

causar un daño a una persona en sus propiedades según dispone el artículo 396 del 

Código Penal. 

n) No dar muerte instantánea, libre de sufrimiento prolongado a cualquier animal 

cuyo exterminio sea ordenado por la autoridad o cuyo sacrificio se autorice para el 

abasto público o privado. 
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o) Encerrar en corral u otro lugar aves u otros animales, en número tal, que no tengan 

el espacio necesario para moverse libremente, o sin darles agua y alimento 

suficiente cada doce horas. 

p) Dejar de ordeñar por más de veinticuatro horas vacas de establo separadas de su 

cría. 

q) Hacer reñir gallos, perros, gatos, o tener corridas de toros o novillos con uso de 

banderillas o garrochas dando muerte al toro o novillo. 

r) Disparar con honda a los pájaros o cogerlos con liga o cometer acto de crueldad 

con aves de recreo o de canto. 

s) Todo acto violento o maltratamiento que cause a los animales padecimientos 

innecesarios o que dé por resultado causarle sufrimiento para obtener de ellos 

esfuerzos  que razonablemente no pueden realizar sino a costa de padecimientos o 

castigos. 

Este decreto quedó derogado tácitamente al mismo tiempo que el antiguo Código Penal del 

12 de agosto de 1941, al cual hacía referencia dicho decreto, derogado así mismo por el 

actual Código Penal del 4 de mayo de 1970. 

Ley sobre Pájaros (N° 241 del 22 de agosto de 1934): Regulaba y sancionaba el maltrato, 

encierre y muerte sin motivo de cualquier pájaro. En ese entonces, los pájaros eran objeto 

de presa para el hombre, existía al igual que hoy un mercado clandestino de compra y venta 

de pájaros. 

Reglamento sobre Tenencia de Perros (N°12 del 19 de enero de 1954): establecía un 

registro de permisos municipales y la obligación del propietario de matricularse en el 

municipio, prohibía los perros sueltos, exigía una placa a los perros con propietario, 

establecía la muerte del animal recogido de la calle si después de 48 horas no se 

identificaba al dueño. 
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Ley sobre Matrícula y Vacuna de Perros (N°2391 del 27 de junio de 1959)61: Pretendía 

consolidar lo establecido en el decreto de 1954, pero además exigía al propietario vacunar 

al perro contra la rabia a los seis meses de edad. 

Ley de Presencia de Animales en las Calles (N°5346 del 22 de agosto de 1973)62: Esta norma 

era conocida como la Ley del “Sogazo” (Zeledón O., 1988, pág. 334).   Se planteó con el 

objetivo de prohibir de manera absoluta la presencia de animales en vías públicas, tal fue y 

es la necesidad que la Ley N°8495 conocida como Ley de SENASA, vino a modificarla 

dejándola vigente casi en su totalidad, y la tarea de fiscalización y ejecución que 

originalmente competía a las alcaldías, hoy es tarea del SENASA. 

Ley General de Salud Animal Ley N°6243 del 2 de mayo de 1978: Fue derogada por la Ley N° 

8495 General del Servicio Nacional de Salud Animal o Ley SENASA del 6 de abril del 2006. 

Se trataba de una ley de aplicación obligatoria, de medidas sanitarias promovidas para el 

mejoramiento de la producción animal (artículo 1), velaba por el cuido de la salud de los 

animales de producción con el fin de vigilar, prevenir, controlar y erradicar cualquier tipo de 

enfermedad infecciosa en estos animales (artículo 2). 

Además, era muy meticulosa con la importación de productos animales o sus derivados, 

sentaba las bases de los protocolos a obedecer en caso de brotes o sospechas de brotes de 

enfermedades en granjas o animales de producción, por ejemplo, facultaba la destrucción 

de animales en caso de brotes de enfermedades infecciosas o contagiosas, que pusieran en 

                                                           
61

 Aunque parezca asombroso esta ley permanece vigente; sin embargo, por la realidad actual y sobre todo por el 
monto casi “ridículo” de las multas ha quedado derogada tácitamente. Algo verdaderamente interesante es que 
esta ley le delega tanto a las Municipalidades como a los Concejos de Distrito el registro de matrículas, esta ley 
está disponible en: 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=
1&nValor2=31754&nValor3=33496&strTipM=TC (consultado el 20 de febrero del 2015). 
62

 Este decreto se encuentra actualmente vigente, fue reformado por la por el artículo 102 (actual 108) de la Ley 
General del Servicio Nacional de Salud Animal, N° 8495 del 6 de abril de 2006. La ley N° 5346 de 1973 está 
disponible en 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=
1&nValor2=32334&nValor3=34109&strTipM=TC (consultado el 20 de febrero del 2015). 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=31754&nValor3=33496&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=31754&nValor3=33496&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=32334&nValor3=34109&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=32334&nValor3=34109&strTipM=TC
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peligro la salud pública o la salud animal y establecía las pausas a seguir para declarar 

emergencia regional o calamidad pública. 

La máxima de esta ley insistía en que la salud animal es de interés público en el tanto que 

repercute en la salud del hombre; al mejorar la salud animal, se mejora la salud de los seres 

humanos, ese objetivo perseguía un alto interés económico. 

Esta ley también creó la Dirección de Salud Animal del Ministerio de Agricultura y Ganadería 

que sería la precursora del actual Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA).  

Decreto sobre Peleas entre Animales (Decreto N°11571-G del 9 de junio de 1980): Publicado 

en la administración de Rodrigo Carazo Odio, fue objeto de una acción de 

inconstitucionalidad en 1996 rechazada mediante Voto 3985-96 del 7 de agosto de 1996. 

7.2. Marco normativo vigente 

7.2.1. Constitución Política 

Como se ha revisado durante la primera parte de este capítulo, a pesar de que la protección 

legal animal está presente, en muchos países, la mayoría de estos lo han hecho a través de 

leyes especiales, adiciones a leyes existentes, políticas, etc.  

No obstante, a nivel constitucional es muy difícil encontrar expresamente nombrada la 

protección animal, salvo casos muy especiales como por ejemplo, el caso de Alemania63.  

De igual forma algunas constituciones que aunque no se refieren expresamente a la protección 

de los animales, sí forman parte de manera transversal y tácita cuando estas normas 

fundamentales hacen referencia a la naturaleza.  

En todo caso, entre las constituciones que nombran la naturaleza o al medio ambiente, hay 

diferencias al momento de hacer interpretación de la protección animal, por ejemplo, las 

                                                           
63

 Artículo 20 de la Constitución Política de Alemania, reformado del 26 de julio del 2002: “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”. Al respecto ver más en Apartado de legislación comparada sobre Europa. 
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constituciones de Bolivia y Ecuador como ya se mencionaron64, al hacer referencia a la 

naturaleza se entiende como un ser vivo del cual formamos parte los seres humanos y que al 

mismo tiempo goza de derechos que pueden ser defendidos por cualquier ciudadano. 

No obstante, en el caso de Costa Rica, se trata de un reconocimiento no al derecho de la 

naturaleza, sino al derecho del ser humano a gozar de un medio ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, esto según reza el artículo 50 Constitucional: 

ARTÍCULO 50.- El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, 

organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. 

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. 

La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes. 

 

De esta norma constitucional, se pueden inferir dos cosas: Primero, que nuestra constitución al 

garantizar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado por sobre cualquier circunstancia, al 

mismo tiempo debe proteger a los animales como miembros del entorno ecológico del que 

forman parte. Segundo, que analizándolo desde el punto de vista axiológico, la naturaleza y 

dentro de ella, todos los seres vivientes son protegidos por la norma fundamental por la única 

razón de que es derecho del ser humano tener acceso a estos entornos, es decir, mantiene una 

concepción antropocéntrica donde es el ser humano el que le da la razón de ser a la protección 

del medio ambiente. 

Al respecto se puede leer una cita del voto de la Sala Constitucional: 

Nuestra Constitución Política, en su artículo 50, reconoce expresamente el derecho de 

todos los habitantes presentes y futuros de este país, de disfrutar de un medio 

ambiente saludable y en perfecto equilibrio. El cumplimiento de este requisito es 

                                                           
64

 Al respecto ver primera parte del Capítulo II sobre Latinoamérica. 
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fundamental garantía para la protección de la vida y la salud públicas, no sólo de los 

costarricenses, sino además de todos los miembros de la comunidad mundial. La 

violación a estos fundamentales preceptos conlleva la posibilidad de lesión o puesta en 

peligro de intereses a corto, mediano y largo plazo. La contaminación del medio es una 

de las formas a través de las cuales puede ser rota la integridad del ambiente, con 

resultados la mayoría de las veces imperecederos y acumulativos. El Estado 

costarricense se encuentra en la obligación de actuar preventivamente evitando -a 

través de la fiscalización y la intervención directa- la realización de actos que lesionen el 

medio ambiente y en la correlativa e igualmente ineludible prohibición de fomentar su 

degradación. De lo anterior, se desprende claramente que el Estado se encuentra 

comprometido con la protección al medio ambiente y la salud pública, por lo que a 

partir de ello conviene realizar el análisis del caso concreto para determinar en 

definitiva si se ha producido violación alguna a los derechos fundamentales de la 

amparada (Sala constitucional Voto 5722-2005 del 13 de mayo del 2005). 

Como conclusión, se entiende que nuestra Constitución no menciona de manera expresa la 

protección de los animales, y aún más, es muy difícil saber si el constituyente lo quiso hacer de 

manera tácita o indirecta; sin embargo, como veremos más adelantes, el artículo 50 

constitucional es utilizado como fundamento para la nueva jurisprudencia constitucional de 

protección animal. 

7.2.2. Tratados y Convenios 

Costa Rica ha firmado un sinnúmero de acuerdos internacionales (bilaterales y multilaterales) 

sobre el tema de salud o sanidad animal, convenios que especifican sobre el origen, transporte 

y producción de productos de origen animal, por ejemplo la Ley N° 7231 Convenio OIRSA 

(Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria) del 9 de mayo de 1991. También 

el país cuenta con la Ley N°7473 Ejecución Acuerdos Ronda Uruguay de Negociaciones 

Comerciales Multilaterales del 20 de diciembre de 1994; con la Ley N°8553 Protocolo de 

Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la Diversidad Biológica del 

23 de agosto del 2006, además de un gran número de decretos adoptando acuerdos al 
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respecto. Sin embargo, sobre Bienestar Animal o protección animal propiamente hablando es 

casi nulo el compromiso país, lo existente es derivado de compromisos sobre sanidad animal. 

Organización Mundial de Salud Animal (OIE) 

Entre lo rescatable al respecto, podemos decir que Costa Rica es parte de la Organización 

Mundial de Salud Animal (OIE)65.  

La OIE es la organización intergubernamental encargada de mejorar la sanidad animal en el 

mundo, elabora los documentos normativos en los que se definen las reglas que deben 

observar los países miembros para protegerse contra las enfermedades, sin por ello instaurar 

barreras sanitarias injustificadas. No obstante, esta organización tiene un apartado sobre 

Bienestar Animal que solicita a sus países miembros que tengan un “punto focal” o contacto 

relacionado con este tema. En Costa Rica, tenemos varios contactos, el director a nivel nacional 

es el Doctor Bernardo Jaén de SENASA. Desde este apartado de Bienestar Animal se emiten 

respuestas a consultas, regulaciones y recomendaciones no vinculantes en materia de Bienestar 

Animal pero que según SENASA, tienen mucha influencia en las reglamentaciones (H. Warren, 

comunicación personal, 30 de marzo del 2015)66.  

Acuerdo de Asociación entre Unión Europea y Centroamérica 

Ley N°9154 del 11 de julio del 2013 que aprueba Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea 

(AACUE) y Centroamérica, entrada en vigencia para Costa Rica el 1º de octubre de 2013. 

Según COMEX67, el AACUE regula las relaciones entre Centroamérica y la Unión Europea (UE) en 

tres ámbitos: diálogo político, cooperación y la creación de una zona de libre comercio entre la 

UE y los países de Centroamérica. 
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 http://www.oie.int/es/quienes-somos/nuestros-miembros/paises-miembros-new/ (consultado el 13 de abril del 
2015).  
66

Sobre el papel de SENASA a nivel nacional y la aplicación de las recomendaciones de la OIE en Costa Rica, puede 
verse en el capítulo sobre Institucionalidad, organizaciones y entidades competentes. 
67

 http://www.comex.go.cr/tratados/proceso_legislativo/aacue.aspx (consultado el 13 de abril del 2015). 

http://www.oie.int/es/quienes-somos/nuestros-miembros/paises-miembros-new/
http://www.comex.go.cr/tratados/proceso_legislativo/aacue.aspx
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El pilar comercial del Acuerdo tiene la particularidad de ser de aplicación de región a región, lo 

cual fortalece el proceso de integración económica de los países centroamericanos, fomenta las 

relaciones comerciales entre las regiones y permite posicionar a Centroamérica como destino 

clave para inversión extranjera directa proveniente del continente europeo.  

Todo esto está pasmado en un cuerpo normativo o acuerdo conformado por más de trescientos 

artículos, en los cuales también hablan de cooperación en materia de medio ambiente, y grosso 

modo sobre protección animal. 

Sobre la materia de estudio, el Acuerdo indica en su artículo 20 inciso 2): 

2. Este diálogo estará destinado, entre otras cosas, a combatir la amenaza del cambio 

climático, la conservación de la biodiversidad, la protección y la gestión sostenible de los 

bosques para, entre otras cosas, reducir las emisiones derivadas de la deforestación y la 

degradación de los bosques, la protección de los recursos hídricos y marinos, las 

cuencas y los humedales, la investigación y  el desarrollo de combustibles alternativos y 

tecnologías de energías renovables, y la reforma de la gobernanza medioambiental con 

miras a aumentar su eficiencia. 

Este inciso de manera directa habla de la protección del medio ambiente; sin embargo, también 

habla de la “la conservación de la biodiversidad” donde de manera indirecta podemos deducir 

la protección de las especies animales; no obstante, el mismo acuerdo especifica aún más en su 

artículo 62 titulado: Cooperación y asistencia técnica en materia de inocuidad de los alimentos, 

medidas sanitarias y fitosanitarias y cuestiones relativas al bienestar de los animales. El cual en 

su primer párrafo indica: 

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. 
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Como se nota claramente, se trata solamente de un acuerdo de cooperación entre estados, 

mas no significa ninguna obligación en el tema para los estados en este caso para Costa Rica. 

Declaración Universal de Bienestar Animal68 

Costa Rica únicamente ha firmado esta declaración69, es decir no está ratificada aún, lo hizo el 

25 de octubre del 2012 en un acto público realizado en una biblioteca pública en San José. 

Se trata de un Acuerdo entre naciones y personas para reconocer: 

a) Que los animales sienten y sufren. 

b) Que las necesidades de bienestar de los animales deben ser respetadas. 

c) Que la crueldad animal debe ser erradicada. 

La adopción de este convenio entre naciones por parte de Naciones Unidas es iniciativa de 

World Animal Protection (WAP)70 y de la Organización Mundial de Salud Animal (OIE), cuyo 

objetivo es establecer el Bienestar Animal como un tema internacional, además de motivar a 

las industrias que usan animales a mantener el bienestar a la vanguardia, crear una actitud más 

compasiva hacia los animales y reconocer los riesgos que los efectos como el cambio climático, 

contaminación o fenómenos naturales pueden causar en los animales. 

Esta declaración es parte de los claros postulados del Bienestar Animal que aceptan el uso del 

animal para producción, trabajo, experimentación etc., de hecho en su página web 

www.worldanimalprotection.cr, la WAP promociona esta declaración indicando que una buena 
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 La DUBA es la máxima expresión de lo que se define por Bienestar Animal, tal como se definió en el primer 
capítulo de este trabajo, con todas sus condiciones básicas, reconoce y acepta el uso de animales para consumo 
humano ya se directa o indirectamente. Esta declaración incluye las Cinco Libertades para los animales en todas 
sus categorías, y las 4R en el caso de la experimentación animal, la cual también es reconocida por el Bienestar 
Animal. Tras su texto, acepta el sacrificio animal bajo ciertas condiciones mínimas. Esta declaración es muy 
criticada por quienes abanderan el Derecho Animal por ser complaciente y es criticada por no defender el valor 
intrínseco del animal, ni un principio de cooperación universal para proteger el planeta. 
69

http://www.nacion.com/vivir/ciencia/Costa-Rica-ratifica-declaracion-bienestar_0_1301269998.html (consultado 
el 15 de febrero del 2014).  
70

 Para más información sobre esta organización y su trabajo a nivel nacional e internacional puede verse el 
capítulo sobre institucionalidad, organizaciones y entidades competentes. 

http://www.nacion.com/vivir/ciencia/Costa-Rica-ratifica-declaracion-bienestar_0_1301269998.html
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salud y bienestar del animal repercutirá en el bienestar de las personas que usan animales para 

consumo, trabajo o compañía. 

…Una declaración también mejoraría la vida de más de mil millones de personas que 

dependen de los animales para sus sustentos y de muchos otras que los tienen como 

compañeros.     

Una DUBA trabajaría por la salud humana - el Bienestar Animal contribuye a sistemas de 

producción sostenibles y al mejoramiento de la seguridad en la comida para humanos… 

Para algunos críticos como A. Morales (2015, pág. 112), para Costa Rica es muy sencillo firmar y 

ratificar esta declaración,  porque también resulta sencillo normativamente adoptar legislación 

de bienestar animal y fundamentarla en los beneficios que esto pueda traer a la sociedad en 

ámbitos económicos además de la erradicar de la crueldad que aventurarse a declarar derechos 

para los animales, para lo primero no se requieren debates sobre conceptos, sujetos de 

derechos y poner en entre dicho la visión antropocentrista. 

Estas críticas, nacen evidentemente a la luz de otra declaración internacional que está 

buscando apoyo, con fines muy similares en cuanto a lo práctico, pero bajo un fundamento 

axiológico completamente diferente como lo es la Declaración Universal de los Derechos del 

Animal adoptada desde 1977 por varios países71.  

7.2.3. Leyes 

Ley de Bienestar de los Animales (Ley N°7451 del 16 de noviembre de 1994) 

Esta ley promulgada desde noviembre de 1994, es la más importante en Costa Rica sobre 

protección animal, en su momento fue tal vez de las más progresistas que había en la región y 

en toda Latinoamérica, su primer artículo sobre los “valores” es una muestra clara de la 

importancia político-social que tuvo en ese año y lo más importante deja claro cuál es el 

fundamento axiológico de la misma, algo de lo que la mayoría de leyes carece. 
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 Al respecto, véase capítulo 1 sobre Derechos de los Animales específicamente Declaración Universal de los 
Derechos de los Animales. 
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Es inevitable comparar que para la época (1994) se trataba de un gran avance en términos de 

protección legal animal, es quizá lo más avanzado después del vacío ocasionado por la 

derogación del decreto sobre maltrato de animales (Decreto N°10 del 22 de agosto de 1924) 

automática por la derogación del Código Penal en 1941. 

Su artículo 1 reza lo siguiente: 

ARTICULO 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. 

De este modo, si se analiza el  inicio de este proyecto, se puede  identificar cómo desde el 

punto de vista axiológico, se  reconoce la intención del legislador en sostener la importancia de 

la “dignidad humana” como máximo fundamento del respeto a los animales, esto se puede ver 

en todo el artículo, incluso da pie a señalarla como antropocentrista72, lo que significa que no 

protege al animal por sí mismo sino por un sentido socio-cultural que de ser violado atenta 

contra nosotros como especie humana.  

Sin embargo, para este autor, es necesario rescatar lo enunciado en el inciso b) sobre el 

“fomento del respeto por todos los seres vivos” ya que al hablar de respeto, un respeto de uno 

hacia el otro (independientemente de la especie) abre un posible portillo para entender 

también el respeto a los animales por sí mismos y su valor intrínseco como seres vivos.   

                                                           
72

 Al respecto se puede leer la crítica de Morales A. (2015, pág. 92) donde manifiesta que es difícil sostener de 
manera razonable como la dignidad humana fundamenta una ley de bienestar animal, y corresponde más bien 
tomar en cuenta una posición de sensibilidad y del valor propio e inherente del animal a la hora de legislar sobre 
protección animal. Evidentemente, se trata de una posición con influencia de la teoría del Derecho de los Animales 
estudiada en el primer capítulo de este trabajo. 
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Esta ley es perfecta promotora de los principios básicos del Bienestar Animal, por ejemplo las 

cinco Libertades Básicas del Animal, al respecto se puede citar el artículo 3 de la Ley: 

 ARTÍCULO 3.- Condiciones básicas. 

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. 

Sobre Animales Silvestres: el artículo 4 permite la privación de la libertad de animales silvestres 

únicamente con fines experimentales, educativos o comerciales73, con la condición de producir 

el mínimo daño posible y bajo lo dispuesto en la Ley de Vida Silvestre (que se estudiará más 

adelante). 

Sobre los animales de producción: el artículo 5 exige a los propietarios de animales de 

producción proveer a los animales de las condiciones mínimas apropiadas para la vida de estos 

animales, y deberá velar porque vivan, crezcan y se desarrollen en un ambiente apropiado, en 

caso de ser necesario su transporte, este deberá hacerse bajo las condiciones apropiadas, 

además deberán ser sacrificados con la tecnología adecuada, según la especie para producir el 

dolor mínimo al animal. 

Sobre animales de trabajo: La Ley en su artículo 6, vela porque los animales de trabajo reciban 

un buen trato, reposo necesario y alimentación reparadora, según la labor que este realice. 

Sobre los animales de compañía (la ley los llama mascotas): el artículo 7 obliga a los dueños a 

garantizarles las condiciones vitales básicas. 

Sobre los animales de exhibición: exige mantener en las condiciones adecuadas según su 

especie a los animales de exhibición de zoológicos. 
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 Al referirse a “comerciales” deja abierta la posibilidad a casi cualquier interpretación. 
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Sobre animales en deporte o espectáculos públicos: La Ley también prohíbe utilizar cualquier 

tipo de droga o medicamento perjudicial en animales para deportes o espectáculos públicos 

tampoco ser forzados más allá de sus capacidades ni utilizarse en ellos objetos que puedan 

dañar su integridad física. 

Sobre experimentación animal: se fundamenta en el principio de las tres erres (3R), reemplazar, 

reducir y refinar, contemplados en amplia literatura sobre experimentación (Aguilar, A, et ál., 

2012) también es plasmado en esta ley, al respecto podemos ver los artículos 10 incisos b y c 

además del artículo 11. 

Además del Reglamento y los artículos 3,10, 11, 12 y 13 de la Ley 7451 Decreto Ejecutivo 

N°26668-MICITT del 19 de enero de 1998, sobre experimentación con animales, su artículo 3 

crea el Comité Técnico Nacional Sobre la Utilización de Animales de Laboratorio, el cual 

funciona como órgano consultivo técnico del Ministerio de Ciencia, Tecnología y 

Telecomunicaciones en materia de fiscalización e investigación de denuncias. 

En el capítulo IV de la Ley de Bienestar Animal, se recoge todo lo referente a las obligaciones de 

los propietarios y prohibiciones, por ejemplo, queda prohibida la hibridación o cría de animales 

para aumentar la peligrosidad de los mismos, así mismo queda prohibido promover peleas 

entre animales de cualquier especie. 

También este capítulo exige un adecuado cuido profesional veterinario. 

Exige además, un adecuado cuidado de los animales peligrosos, esto sin entrar en ningún 

detalle de calificación de cuales animales son o no peligrosos74, donde existe un fuerte debate 

en el caso especialmente de los perros, di si los perros son peligrosos por si mismos o bien, son 

los seres humanos quienes por malos manejos y cuidos, o bien por intención hacen de sus 

perros animales peligrosos o agresivos. 
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 Para tales efectos se puede volver al capítulo sobre proyectos de ley, específicamente sobre proyecto de ley de 
tenencia de perros peligrosos.  
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En caso de que exista riesgo de animales peligrosos, estos pasarán a ser calificados como 

animales nocivos75, para estos animales, la Ley predispone que las autoridades administrativas 

deberán capturar a estos animales y llevarlos a albergues o fondos municipales donde podrán 

ser rematados o dados en adopción. 

Esta ley contaba con un capítulo sobre sujetos de Sanción y Multas fue derogado mediante el 

voto 8861-2002 de la Sala Constitucional76. 

En conclusión, sobre esta ley se puede indicar que se trató de una ley especial de avanzada para 

el año en que fue publicada, hoy sigue teniendo vigencia; sin embargo, muchas de sus 

indicaciones carecen de sentido al no tener una manera adecuada de hacerlas cumplir, sin 

sanciones ni multas no es más que unas letras escritas en papel, de ahí nace la lucha por 

reformar esta ley junto con al Código Penal para establecer un marco sancionatorio acorde con 

los principios que persigue esta ley. 

Desde el punto de vista axiológico,  se puede ampliar en un debate ético y filosófico, que en la 

opinión del autor no desvirtúa la importancia cultural y social que tiene en la actualidad esta 

ley; es decir, aun la sociedad costarricense está en proceso de aceptar el Bienestar Animal y sus 

consignas y principios, bajo el entendido de que los animales también son utilizados por los 

seres humanos, lo que significa que aunque existe un movimiento fuerte y en crecimiento en el 

país  que busca reconocer a los animales como seres con derecho, la gran mayoría aún no está 

preparada y solo el futuro nos dirá si estas teorías serán aceptadas o no.  

Como es manifestó inicialmente, esta ley obedece a lo que se conoce como Bienestar Animal, 

no hay discusión en esto; sin embargo, existen algunos detalles que podrían favorecer un futuro 

proceso de aceptación social de reconocimiento de derechos a los animales. 

Aunque Morales, A. (2015, pág. 95) lo califica como una incoherencia por parte del legislador 

debido a que según la autora, le ley de manera implícita asume una posición axiológica de 
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 Dentro de los animales nocivos también se encuentran según la misma ley, los animales abandonados o sin 
dueño, la nocividad debe ser declarada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería. 
76

 Al respecto, se ampliará sobre los alcances de este voto de la Sala Constitucional en el subtítulo de 
Jurisprudencia. 
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consideración directa al animal con base a su capacidad de sensibilidad, contrastada esta 

posición con la afirmación explícita del discurso axiológico de la dignidad humana como 

fundamento de la protección y erradicación del maltrato animal. 

Asimismo, si se siguiera a autores como Zaffaroni, R.  Francione, G. o Singuer, P. se concluiría 

que la legislación costarricense de protección animal obedece a la incapacidad del legislador de 

superar el concepto antropocentrista que no logra superar la dignidad humana como mayor 

fundamento para la protección animal sin poder otorgarle a la protección del animal un valor 

por sí mismo y por ende, reconocimiento de su vida como un ser vivo igual a cualquiera de otra 

especie, incluida la humana. 

Ley del Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), N°8495 del 6 de abril del 2006. 

Sobre el Servicio Nacional de Salud Animal se hará solamente un pequeño resumen de algunas 

disposiciones de la ley que crea el SENASA77. 

Esta ley regula la protección de la salud animal, la salud pública veterinaria y el funcionamiento 

del Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA). 

Se trata de una amplia gama de tareas y responsabilidades competentes al SENASA, 

especialmente sobre sanidad y salubridad de los productos derivados de animales y el manejo 

que se la da antes de la muerte del animal, durante el proceso de elaboración del producto y su 

transporte. 

Según el artículo 8, el SENASA es un órgano con desconcentración mínima y personalidad 

jurídica instrumental para realizar las competencias previstas en la ley.  En su calidad de órgano 

técnico, goza de independencia de criterio en el desempeño de sus atribuciones de ley. 

La Ley establece una Dirección General y recibe financiamiento de varias fuentes (artículos 14 y 

15)   como por ejemplo, del presupuesto ordinario y extraordinario nacional, donaciones, 

legados un porcentaje de la aplicación del artículo 6 de la Ley para el Control de la Elaboración y 
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 Sobre la funcionalidad y el papel del Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), se abarcará más ampliamente 
en el Tercer Capítulo sobre Instituciones y Organizaciones.  
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Expendio de Alimentos para Animales, Nº 6883, además se le autoriza al SENASA, para la venta 

de servicios como fumigación, autorizaciones, certificaciones, entre otras. 

Esos rubros serán administrados por un fideicomiso con el Banco Nacional, cuyo fideicomisario 

es directamente el Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

La Ley es muy certera al otorgar potestades especiales al SENASA en el capítulo I de su Título III, 

una de ellas es la Facultad de Policía Sanitaria.  

En su artículo 37 la Ley del SENASA dispone: 

El SENASA queda autorizado para ordenar y ejecutar las medidas sanitarias necesarias, 

en materia de la aplicación de medicamentos veterinarios, el sacrificio de los animales 

afectados, los sospechosos de estarlo o los que han estado en contacto con ellos; la 

retención, el decomiso, la desinsectación, la desinfección, la devolución al país de 

origen, cuarentena, desnaturalización, destrucción de productos, subproductos y 

derivados de origen animal; así como el material genético y biotecnológico sometido a 

tecnologías de ingeniería genética y otros. 

Potestad, incluso ratificada en reiteradas ocasiones por la Sala Constitucional mediante voto 

15137-2009 que dice:  

Por otra parte, se tiene por demostrado que la incursión de las autoridades 

administrativas recurridas acaeció en el momento en que ya habían dado inicio las 

peleas de gallos, el 16 de mayo del año en curso, lo que implica que el amparado fue 

sorprendido en flagrancia realizando una actividad al margen de la ley, de manera que 

con la prueba que obra en autos y los informes remitidos bajo la fe de juramento –con 

las consecuencias de ley-, se puede concluir que tanto la Municipalidad recurrida como 

el SENASA y demás autoridades recurridas, incluyendo la policía administrativa, 
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actuaron dentro del marco de sus competencias al clausurar la actividad ilegal que se 

estaba llevando a cabo en propiedad del amparado, a saber, la pelea de gallos…78 

Sobre Bienestar animal, estrictamente hablando únicamente la ley dispone en su artículo 45 lo 

siguiente: “Los propietarios o encargados de un animal estarán en la obligación de 

proporcionarle bienestar para conservarlo en buenas condiciones de salud, y deberán respetar 

las normas legales, técnicas, éticas y profesionales vigentes”.  

Esta ley también impone disposiciones y regula todo lo referente a comercialización, 

exportación e importación de productos de origen animal, le permite fiscalizar, certificar y 

otorgar o rechazar permisos referentes a ese tema. 

Se le da al SENASA la potestad de emitir certificados veterinarios de operación (artículo 57). 

Deroga La Ley sobre Salud Animal, Nº 6243, de 2 de mayo de 1978, y sus reformas, así como, la 

Ley N.° 1207, de 9 de octubre de 1950, que declara de utilidad pública la campaña contra la 

tuberculosis bovina. 

También modifica varios artículos de la Ley N° 5346 del 10 de setiembre de 1973, la cual 

Prohíbe la Presencia de Animales Deambulantes en Carreteras y Parajes Públicos79. 
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 Al respecto, pueden mencionarse los reiterados recursos de amparo interpuestos contra el SENASA por parte de 
diversas personas que han sido objeto de allanamientos por parte de funcionarios de esta institución acompañado 
de la Fuerza Pública alegando exceso de facultades y, en todos los casos salvo excepciones, la Sala IV ha declarado 
sin lugar, por ejemplo en el caso concreto, el señor Fallas Madrigal contra el SENASA, Fuerza Pública y área de 
Salud de Pérez Zeledón, quien denunció que: “el dieciséis de mayo de dos mil nueve, se presentó a la casa del 
señor Marco Tulio Fallas Madrigal, ubicada en Pérez Zeledón, un contingente de oficiales de la Fuerza Pública, 
compuesto por más de cincuenta oficiales con sus respectivos uniformes y armas de fuego... una vez que los 
oficiales ingresaron al local, ordenaron que todas las personas que estaban en el lugar se lanzaran al suelo, a pesar 
de que en el local había más de ciento cincuenta personas, siendo que por un lapso de aproximadamente treinta 
minutos permanecieron privadas de su libertad en la posición antes indicada. Señala que posteriormente fueron 
desalojados del local, previa identificación; sin embargo ninguno fue detenido. Alega que para ese momento ya 
habían decomisado y sacrificado más de ciento cincuenta gallos, algunos bolsos y espuelas, y levantaron un acta de 
decomiso para justificar el hecho“(Voto 15137-2009 Sala Constitucional).  
79

 La Ley 5346 ya fue mencionada anteriormente en este trabajo. 
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Código Penal, Ley N° 4573 del 4 de mayo de 1970. 

En lo relativo a animales, el Código Penal establece varias indicaciones, entre ellas los siguientes 

delitos: 

a) Descuido con animales:  

Anterior al 2008, existía el delito llamado “Descuido con animales” contemplado en un artículo 

130 Bis derogado por el Voto 13852-2008 de la Sala Constitucional. 

El artículo derogado imponía una pena de 15 días a tres meses de prisión a quien tuviera un 

animal peligroso sin las condiciones idóneas para garantizar la seguridad de las personas, de 3 a 

6 meses de prisión a quien azuzare o soltare un animal peligroso con evidente descuido, 

además una pena de 6 meses a un año cuando por esta primera conducta se causara un daño 

físico a otra personas. 

En aquella ocasión, el Tribunal Penal del primer circuito Judicial de San José hizo una consulta 

de constitucionalidad del artículo argumentando que dicho artículo 130 Bis del Código Penal 

incumplía el deber que tiene el legislador de describir apropiadamente el comportamiento que 

se ha considerado como lesivo, respecto de un determinado bien jurídico, así como la 

prohibición de los tipos penales abiertos. Además, el Tribunal en la consulta, indicaba que la 

norma consultada imponía una pena de prisión por la simple tenencia de un animal peligroso, 

sin las condiciones idóneas para garantizar la seguridad de las personas y que no se 

especificaba cuáles deben ser esas “condiciones idóneas”, creando ambigüedad para los 

administrados y abriendo la puerta a las interpretaciones judiciales subjetivas. Además, se 

agravaba la penalidad a “quien azuzare o soltare un animal peligroso, con evidente descuido”, 

sancionando más severamente una conducta culposa, el Tribunal consideraba contradictorio 

hablar de “azuzar” o “soltar”, que son acciones deliberadas (dolosas), al mismo tiempo que se 

aludía a un “evidente descuido”, que es el resultado de una conducta negligente.  

En esa sentencia se declara la inconstitucionalidad y la anulación de la norma impugnada. 
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b) Abandono de animales artículo 398 derogado y 405 vigente: 

En la resolución Nº 2007-018486 de la Sala Constitucional dictada el diecinueve de diciembre de 

dos mil siete, se anuló por considerarse inconstitucional el artículo 229 Bis del Código Penal, el 

cual sancionaba con multa de cinco a quince días de prisión: “a los dueños o encargados de 

ganado, animales domésticos u otra bestia que, por abandono o negligencia, causaren daño a la 

propiedad ajena, independientemente de la cuantía”.   

Es decir, a la producción culposa de los daños, cuando estos se producen a través de un medio 

comisivo específico, consistente en el manejo (falto al debido deber de cuidado) de ganado, 

animales domésticos u otra bestia. 

El artículo derogado hacía referencia a los daños materiales hechos por animales descuidados 

por sus dueños; sin embargo, dentro del voto hay algunas cosas que se podrían rescatar sobre 

el deber de cuidado con animales y la responsabilidad de sus dueños, además hay elementos 

sobre el bien jurídico a tutelar de integridad física.  

Aunque la redacción del tipo penal del artículo declarado inconstitucional no era la idónea, la 

necesidad material de un tipo penal que proteja a la ciudadanía frente a las conductas de 

negligencia se mantiene en nuestros días, y más bien toma más vigencia que nunca. 

Actualmente, está vigente el artículo 405 como una contravención, el cual reza: 

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. 

c) Maltrato de Animales:  

Actualmente, el maltrato de animales  es considerado por la legislación penal como una 

contravención contra las buenas costumbres, es decir, no es un delito, su pena es 

sustancialmente baja, para tener un punto de comparación, otras contravenciones que tienen 
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la misma pena son: la embriaguez, proposiciones irrespetuosas, miradas indiscretas, usurpación 

del nombre, entre otros. 

Reza el artículo 392: 

“Se impondrá prisión de cinco a treinta días multa: 

…2)- A quien maltratare animales, los molestare o causare su muerte sin necesidad, o 

los sometiere a trabajos manifiestamente excesivos...” 

Desde el punto de vista axiológico, se puede reconocer con facilidad que el maltrato animal no 

busca proteger al animal por sí mismo, o por el valor como ser vivo que este pueda tener, sino 

que el maltrato animal es visto como una violación contra las buenas costumbres. 

Tal y como lo indica Despouy, P. (2008), refiriéndose al bien jurídico tutelado en el delito de 

maltrato animal del Código Penal Argentino, indicando que siempre se apela a dos argumentos, 

el primero que para unos, se trata de la lesión a un sentimiento humano de piedad o análogo, 

el segundo, que para otros es la lesión a la imagen de un ser humano como administrador de la 

naturaleza80. 

Más claramente, la Sala Constitucional ha señalado los alcances axiológicos de este artículo, 

dejando clara su posición sobre el fundamento de este artículo: 

…La razón de ser de esa disposición y su ubicación en el apartado relativo a las 

contravenciones contra las buenas costumbres (Libro III Título II del Código Penal) no es 

otra que resguardar una racionalidad ética, un parámetro de la conducta humana 

dentro de la vida en sociedad, porque el maltrato a los animales 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… (Voto 4620-2012 Sala 

Constitucional). 
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 Sobre las diferentes teorías del bien jurídico a tutelar en casos de maltrato animal se ampliará más en el Cuarto 
Capítulo sobre análisis del Proyecto de Ley 18298 de Reforma a la Ley de Bienestar Animal y al Código Penal. 
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Ley de Vida Silvestre, N°7317 del 30 de octubre de 1992 

Sobre la vida silvestre es necesario destacar que el objetivo más importante y por el cual se 

hace necesaria toda legislación al respecto, es la conservación de las especies salvajes en su 

habitad natural, entiéndase como las especies que no tienen relación con el ser humano (es 

decir, las domésticas o las de producción y trabajo). 

Esta Ley no se limita a los animales, sino a toda vida silvestre, incluida la flora y fauna. 

El artículo 3, declara de interés público la fauna silvestre que constituye un recurso natural 

renovable, el cual forma parte del patrimonio nacional.   

Lo más rescatable de esta Ley son las disposiciones sobre el Sistema Nacional de Áreas de 

conservación (SINAC); delimita sus tareas, funciones, financiamiento, etc. (artículos del 6 al 17). 

Esta ley regula la comercialización de vida silvestre, bajo condiciones y parámetros establecidos 

de manera rigurosa excluyendo las especies en vías de extinción (artículo 18) 

Tomando en cuenta que la caza deportiva está prohibida en Costa Rica, esta ley regula la caza 

de control y la caza de subsistencia (artículo 28)81 que no están prohibidas. 

7.2.4. Decretos Ejecutivos 

 

a) DE-31626-S del 22 de septiembre del 2003, Reglamento para la Reproducción y Tenencia 

Responsable de Animales de Compañía.  

Este decreto tiene su fundamento axiológico muy bien definido desde su considerando, donde 

aclara que la preocupación por el aumento de ataques de perros agresivos a seres humanos, y 

                                                           
81

 Entiéndase como cacería de control: cuando por alguna razón las poblaciones silvestres sobrepasen los límites 
poblacionales en perjuicio de su propia especie, otras especies silvestres o la estabilidad misma del ecosistema que 
las soporta. Se incluirán en esta categoría de cacería, aquellas especies nativas o exóticas que estén causando 
daños en ecosistemas artificiales y naturales y que se hayan declarado como especie invasora o designada como 
dañina de acuerdo con el artículo 22 de la Ley Cacería de Subsistencia: se permitirá cuando las presas sean 
paraconsumo personal o familiar y no como objeto de comercio. 
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que además las condiciones insalubres de tenencia de perros y gatos ponen en peligro no solo 

la salud animal sino la vida de los seres humano. 

Es decir, este decreto, es de mera protección al ser humano, esa es su “piedra angular” su 

fundamento axiológico. 

Aunque contenga en la práctica resultados positivos como por ejemplo, la exigencia de 

vacunación a los caninos por parte de sus dueños, disposiciones mínimas para la tenencia de 

animales, entre otras, lo cierto es que el fundamento no es el animal por sí mismo. Pero es 

necesario rescatar las múltiples acciones positivas en favor de los animales de compañía82. 

Por ejemplo, exige a los propietarios que tengan animales de compañía disponer de un espacio 

físico adecuado y amplio según el tamaño del animal que le permita su comportamiento normal 

(artículo 7), dispone que los propietarios de animales de compañía mantengan actualizados los 

protocolos de medicina preventiva como vacunación (artículo 6), exige a los propietarios de 

animales sueltos dentro de una propiedad cerrada o amarrados, deben ser periódicamente 

ejercitados y llevados a socializar (artículo 8)83.  

Uno de los aspectos más discutibles es que abre un portillo para el exterminio masivo de perros 

en caso de que haya un brote de virus rábico o rabia, siempre y cuando este exterminio sea 

mediante eutanasia, es decir muerte sin dolor. 

El decreto también regula los establecimientos de cría y venta de animales de compañía. 

                                                           
82

 La Ley entiende como animal de compañía a aquel animal que convive con seres humanos. Para los efectos del 
presente reglamento se entenderá como animal de compañía a los perros y los gatos, únicamente 
83

 Sobre la tenencia de perros, hay un tema de discusión bastante delicado, se trata de la pregunta de ¿si los 
perros, especialmente de algunas razas como pitbull, bóxer, doberman, pitbull terrier o similares, son peligrosos o 
los hacen peligrosos su educación y trato? lo cierto es que la creencia popular es que estas razas ya de por si son 
peligrosas y traen en su instinto la agresividad y la violencia, en ese sentido se fundamenta axiológicamente este 
decreto, así mismo y en la misma línea fue presentado un proyecto de ley llamado “Ley para la Tenencia de Perros 
Potencialmente Peligrosos”, el suscrito fue parte del equipo de asesores de la Comisión de Ambiente de la 
Asamblea legislativa donde se discutió y se dictaminó negativamente, gracias a la concienciación existente dentro 
del equipo sobre la teoría de que los perros se vuelven agresivos según su educación y el trato que se le da por 
parte de los seres humanos responsables. 
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Por último, valga mencionar que este decreto mediante su artículo 54 deroga el Decreto 

Ejecutivo N° 12 del 19 de enero de 1954, Decreto Ejecutivo N° 9 del 5 de setiembre de 1957, 

Decreto Ejecutivo N° 7 del 5 de junio de 1967, Decreto Ejecutivo N° 2375-SPPS de 15 de junio 

de 1972 y el decreto Ejecutivo N° 22843-S del 26 de enero de 199484. 

b) DE- 30580-MINAE-MAG-S del 9 de julio del 2002. Animales en Circos. 

Se conoce como decreto de Técnicas y administrativas eficaces que coadyuven en la 

erradicación de cualquier forma de violencia, maltrato contra los animales, comercialización de 

vida silvestre y pérdida de hábitats que ponen en peligro de extinción, especies de origen 

silvestre. Pero es más conocida como Decreto de Animales en Circos. 

Técnicamente, el Decreto regula toda la actividad concerniente a la protección de animales 

silvestres en circos. 

En términos prácticos, el decreto establece tres disposiciones: 

i. Prohíbe el ingreso a territorio costarricense de animales silvestres que formen parte 

de circos, espectáculos públicos ambulantes u organizaciones similares. 

ii. El ingreso de animales silvestres que formen parte de circos, espectáculos públicos 

ambulantes u organizaciones similares, únicamente será permitido cuando sea de 

tránsito, es decir que necesitan pasar por territorio nacional para trasladarse a otro 

país. 

iii. La prohibición no aplicará cuando se trate de animales destinados a zoológicos, 

criaderos y zoocriaderos nacionales debidamente autorizados por el MINAE. 

 

 

 

 

                                                           
84

 Todos estos decretos fueron considerados y estudiados anteriormente en lo referente a las consideraciones 
históricas de la legislación nacional. 
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c) DE-37548-MAG del 12 de setiembre del 2009, Reglamento Sanitario y de Inspección 

Veterinaria de Mataderos, Producción y Procesamiento de Carnes. 

Como bien se detallará en el capítulo sobre organizaciones específicamente sobre SENASA, no 

existe en Costa Rica regulación en materia de Bienestar Animal en dentro del proceso de 

producción de derivados animales, de ningún tipo. 

Lo más cercano, es el artículo 101 en su párrafo primero, de este reglamento que establece: 

“…La insensibilización deberá efectuarse de tal forma, que se eviten sufrimientos 

innecesarios al animal y que garanticen un buen sangrado…” 

d) DE-32495-MINAE-MOPT-MSP-MAG del 20 de enero del 2005, Reglamento para la 

Operación de Actividades Relacionadas con Cetáceos en Costa Rica.  

Este decreto es muy interesante, dentro de sus consideraciones contempla entre otras cosas, la 

importancia y el crecimiento en el turismo marino, específicamente el que busca la observación 

de ballenas y delfines, turismo que al mismo tiempo está poniendo en peligro la conservación 

de dichas especies, además que todos los cetáceos están en los apéndices 1 y 2 de la 

Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES) de flora y fauna 

silvestre, de las cuales 29 especies se encuentran en Costa Rica85.El objeto del decreto, según su 

artículo 2, es establecer los requisitos que deberán cumplir aquellas empresas, instituciones o 

personas que se dediquen a realizar cualquier actividad de observación, investigación y turismo 

relacionada con cetáceos en las aguas territoriales de Costa Rica. 

En primer término, regula toda actividad relacionada con observación de cetáceos, por ejemplo 

buceo, fotografía, investigación científica, observación aérea, obligaciones de las 

embarcaciones dedicadas a la observación turística o científica. 

                                                           
85

 De este decreto es necesario rescatar que dentro de su considerando 9°, se indica un dato importante sobre el 
posible maltrato de los cetáceos en estas actividades turísticas como un fundamento básico para la promulgación 
del mismo, este dato es que “el cautiverio produce un efecto dañino a los cetáceos tanto en el aspecto físico como 
psicológico, reduciendo su promedio de vida en más de un 70% y que se ha confirmado que las capturas tienen un 
carácter violento y  que otras actividades humanas como la contaminación de los mares y la pesca incidental e 
intencional están afectando seriamente las poblaciones de varias especies de cetáceos en el país”. 
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Por otra parte, prohíbe (artículo 14) la captura, matanza o cautiverio de cualquier mamífero 

marino, así mismo prohíbe tocar, atrapar, alimentar o intentar alimentar a un mamífero 

marino.  

7.2.5. Jurisprudencia Constitucional 

Sala Constitucional, Voto N° 2063 de las diez horas del 11 de octubre de 1991. _Deber de 

vigilancia y cuido de animales. 

Esta sentencia es un ejemplo de la aplicación del antiguo artículo 408 del Código Penal, que 

castigaba con pena de dos a treinta días multa al dueño de ganado mayor o menor o de 

cualquier animal manso o domesticado, o el encargado de su custodia, que lo dejare vagar en 

lugar de tránsito público. 

En el caso específico, la Sala acoge un recurso de Habeas Corpus presentado contra el entonces 

Alcalde de Sarapiquí, debido a que (según lo indicado por la Sala), el alcalde condenó al 

propietario del ganado cuando en realidad el responsable era el cuidador.  

Sala Constitucional, Voto N° 8861 de las catorce horas con treinta y nueve minutos del 11 de 

setiembre del 2002. 

Esta sentencia, quedará para la historia como un lamentable acontecimiento en la protección 

legal animal, esto, porque aun cuando era jurídicamente necesario y fundamentada, lo cierto es 

que vino a dejar sin sanción y multas a la ley de Bienestar de los Animales N°7451. 

La Sentencia es en respuesta a una consulta de inconstitucionalidad del artículo 21 inciso a) de 

la ley de Bienestar de los Animales N°7451. La argumentación validada por la Sala fue que la 

norma consultada lesiona los principios de proporcionalidad, razonabilidad y debido proceso, y 

además los de igualdad y tipicidad, contenidos en los artículos 33 y 39 de la Constitución 

Política. 
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Según el criterio de la Sala: 

La norma consultada contempla una sanción de multa equivalente a "cuatro salarios 

mínimos mensuales", a quien propicie peleas entre animales de cualquier especie. Esa 

rigidez de la sanción no permite que el juez pueda individualizar el monto de la multa a 

imponer, de acuerdo a los parámetros que se indican en el artículo 53 del Código Penal, 

el cual señala que el importe del día multa se deberá determinar de acuerdo con la 

situación económica del condenado, atendidos especialmente su caudal, rentas, medios 

de subsistencia, nivel de gastos u otros elementos de juicio que el Juez considere 

apropiados. Tampoco podrá valorar los demás elementos y circunstancias particulares 

que rodearon la comisión del hecho. 

En conclusión, desde el año 2002, quedó derogado el artículo sobre “sujetos de sanción y 

multa” de la Ley de Bienestar de los Animales. 

Sala Constitucional, Voto N° 4620 de las quince horas del diez de abril del 2012. 

Este Voto del año 2012 es quizá el más importante en la historia de la protección animal en 

Costa Rica, a pesar de que no se distancia nunca de la posición antropocentrista o ecología 

ambientalista (vs. la ecología profunda o Deep Ecology).86 Sin embargo, es un gran avance en la 

jurisprudencia nacional. 

El voto nace de un recurso de amparo presentado contra la empresa Eventos Pedregal Sociedad 

Anónima, la Municipalidad de Belén y el Área Rectora de Salud de Belén por la organización de 

un evento llamado “Encierro Pamplona” el cual se trataba de una corrida de toros al estilo de la 

mundialmente famosa corrida de toros de Pamplona, España. Donde se sueltan decenas de 

toros a correr por las calles de Pamplona detrás de cientos de corredores. 

                                                           
86

 Para Zaffaroni, R. (2011, pág. 27) existe una división de teorías desde el punto de vista jurídico-filosófico en la 
protección legal del medio ambiente y por ende, de los animales; estas categorías o teorías son: Ecología 
ambientalista: que sigue considerando que el humano es el titular de los derechos y que si bien puede reconocer 
obligaciones de éste respecto de la naturaleza, no corresponde asignar a ésta el carácter de titular de derechos y 
una ecología profunda (Deep Ecology) que le reconoce personería a la naturaleza, como titular de derechos 
propios, con independencia del humano. 
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Según los recurrentes, el evento atentaba contra las buenas costumbres, que la misma ha sido 

ya prohibida en otros países, que además pondría en peligro la vida de las personas 

participantes así como la de los animales, a los que, además, se les infligirá daño y maltrato 

pues serán salvajemente utilizados de esa forma, para ellos en la actividad existe crueldad y 

maltrato hacia los toros, incluso, se les lleva a la muerte. 

Entre los alegatos indicaron: 

Expresan que Costa Rica es un Estado de Derecho, de vocación conservacionista, y, por 

ello, se debe garantizar el respeto hacia la vida humana, la integridad de los animales de 

cualquier especie y las buenas costumbres. Estiman vulnerado el derecho a un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado. 

Es decir, el fundamento constitucional del recurso de amparo por maltrato animal es la 

violación al Derecho Humano a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.  

Sobre las consideraciones de fondo de la Sala, podemos rescatar varias cosas: 

Sobre el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado: 

La sala expresa que el ser humano: 

 …no se desenvuelve de manera autárquica, sino que su bienestar guarda inmediata 

relación con la naturaleza que le rodea. Esa interdependencia entre el ser humano y la 

naturaleza comprende aspectos que exceden la mera preservación de recursos para 

garantizar el desarrollo económico de la sociedad humana. En realidad, la interacción 

“naturaleza – ser humano” conforma un fenómeno unitario, un proceso único de 

influencia recíproca, en el que uno actúa sobre el otro y simultáneamente ambos 

necesitan uno del otro para su propia supervivencia. 

De este considerando inicial sobre el artículo 50 de la Constitución podemos entender que para 

la Sala Constitucional, la interpretación de “ambiente sano” está referida a todos y cada uno de 

los ámbitos que comprenden el desarrollo de la persona, es decir, que no se trata de una mera 



- 105 - 
 

protección a la naturaleza y los elementos que la componen. Por lo tanto, se debe procurar el 

mayor bienestar y equilibrio entre ser humano y naturaleza; y justifica con esto el carácter 

general de ese derecho a un “ambiente sano y ecológicamente equilibrado” concepto que 

abarca también al ser humano. 

En otras palabras, para la Sala, de la noción de “ambiente” se desprende entonces la obligación 

del ser humano de proteger la fauna, y continúa diciendo al respecto: 

…Consecuentemente, 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. Así, la fauna silvestre o salvaje, 

aquella que vive sin intervención inmediata del hombre para su desarrollo o 

alimentación, es protegida en virtud del mantenimiento de la biodiversidad y el 

equilibrio natural de las especies. Por su parte, la fauna domesticada o en proceso de 

domesticación 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… 

Sobre protección animal, moral y dignidad humana. 

La Sala, de manera brillante, cita un extracto de un voto de jurisprudencia constitucional 

colombiana que habla sobre la relación de la dignidad humana y la protección a la vida animal. 

… si en el mismo Estado constitucional se consagra el deber de protección a los 

animales vía la protección de los recursos naturales, el concepto de dignidad que se 

concreta en la interacción de las personas en una comunidad que se construye dentro 

de estos parámetros constitucionales no podrá ignorar las relaciones que surgen entre 

ellas y los animales. El fundamento para esta vinculación radica en su capacidad de 

sentir. Es este aspecto la raíz del vínculo en la relación entre dignidad y protección a los 

animales: el hecho de que sean seres sintientes que pueden ser afectados por los actos 

de las personas. En otras palabras, la posibilidad de que se vean afectados por tratos 
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crueles, por acciones que comportan maltrato, por hechos que los torturen o angustien 

obliga a que las acciones que respecto de ellos se realicen por parte de los seres 

humanos sean expresión del comportamiento digno que hacia ellos deben tener seres 

dignos. En efecto, la superioridad racional –moral- del hombre no puede significar la 

ausencia de límites para causar sufrimiento, dolor o angustia a seres sintientes no 

humanos”… (Corte Constitucional Colombiana, en sentencia C-666/10, citada por el 

voto 4620-12 de la Sala Constitucional de Costa Rica) (La negrita es del original).  

Para la Sala Constitucional en este voto entonces, toda acción que dañe la moral y el orden 

público, es contrario a la dignidad, y constituye motivo válido para fijar limitaciones al derecho 

constitucional de recreación (específicamente las corridas de toros al estilo Pamplona). 

Entonces, siendo así, el maltrato a los animales constituye un acto contrario a la dignidad y 

vulnera la moral, las buenas costumbres y el orden público, por lo que su prohibición y 

prevención deviene un asunto de relevancia constitucional y de esta manera, mediante este 

importante y precursor voto, la Sala prohíbe las corridas de toro estilo Pamplona por ser 

inconstitucional. 

Sala Constitucional, Voto N° 5844 de las catorce horas y cuarenta y uno minutos del 15 de 

abril del 2008, sobre la práctica de la lagarteada. 

Se trata de un recurso de amparo interpuesto por más de 50 personas contra el director del 

Área de Conservación Tempisque y el Ministro de Ambiente y Energía, por cuanto el SINAC 

mediante oficio SINAC-DG-1763 del 23 de octubre del 2007 prohibió la práctica conocida como 

“lagarteada”  en el pueblo de Ortega de Santa Cruz, Guanacaste. Aducen que el MINAE ha 

tomado la decisión de prohibir dicha actividad, por tratarse de un acto en el cual no se respeta 

la integridad del animal, el cual es perseguido, acosado, agredido y amarrado, además de que 

luego de capturado es trasladado a un sitio inadecuado y mantenido por dos o tres días en 

condiciones inadecuadas. El oficio del SINAC indica que “La Lagarteada” no tiene más de quince 

años de practicarse y que produce un efecto negativo en el hábitat en general del lagarto y de 

otras especies por lo que solicitó en dicho oficio que en aplicación de lo dispuesto en el artículo 

25 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre se prohíba dicha actividad. 
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Por su parte, los recurrentes alegaron que nunca se ha denunciado maltrato alguno al animal, y 

que la actividad no representa algún peligro para el reptil o las personas que participan en ella. 

Considerando además que no se trata de una tradición de una pequeña región del país, sino 

que es un legado de sus ancestros que se remonta a la época de los aborígenes y que ha 

trascendido las fronteras del país. Argumentaron también que fue el propio pueblo de Ortega el 

que de oficio requirió la participación del MINAE en su centenaria tradición y fueron ellos los 

que empezaron a solicitar los permisos y a acatar año con año todo lo que ese Ministerio les ha 

requerido, en aras de mejorar día con día su tradición cultural. 

Por su parte, la Sala estimó improcedente el recurso presentado contra al SINAC, por cuanto 

aclara que el MINAE tiene la competencia suficiente para actuar de la manera que actuó 

mediante el oficio supra citado prohibiendo la actividad. 

Asimismo, señaló la Sala: 

…que lo actuado por la Administración es en protección de lo dispuesto en el artículo 50 

de la Constitución Política y, por ende, acoger lo pretendido por los amparados 

implicaría, más bien, la amenaza o violación a dicha norma constitucional. Deben tener 

presente los recurrentes que el hecho de que la actividad en cuestión cuente con una 

larga tradición y sea de antigua data -según se afirma en el recurso- no puede ser un 

obstáculo para que las autoridades administrativas competentes, si lo consideran 

pertinente, intervengan en el asunto a fin de evitar que una especie en peligro de 

extinción se vea afectada por la realización de una actividad cultural que se realiza en 

condiciones se consideran perjudiciales para el animal y su medio ambiente… 

(considerado único). 

Finalmente, la Sala rechaza el recurso por el fondo. 
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Sala Constitucional, Voto N° 17188 de las once horas y treintaicinco minutos del 17 de octubre 

del 2014 sobre la actividad american exterme rodeo o rodeo americano.  

Esta sentencia actualmente se encuentra en redacción; sin embargo, los hechos y el por tanto 

han sido publicados. 

El recurso fue presentado por representantes de la Asociación de Rescate Animal Telemaratón 

Canina, en contra del Instituto Costarricense de Deporte y Recreación, el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Salud, la Municipalidad de San José y RPM TV Motors 

S.A, 

Se trata de una actividad realizada en el Estadio Nacional en setiembre del 2014, el evento 

"Extreme American Rodeo", promovido por la Asociación Deportiva Pro Rodeo San Carlos y la 

empresa R.P.M TV Motor Sociedad Anónima. Las autoridades públicas recurridas emitieron 

para dicha actividad los permisos respectivos. Sin embargo, los recurrentes argumentaron que 

el evento en mención atentaba contra las buenas costumbres de la sociedad costarricense, 

pues no es tradición costarricense, inclusive, nunca se había realizado una actividad semejante, 

las actividades a realizar en la I edición del Extreme American Rodeo serían el team doping (lazo 

en parejas), break hawai (lazo y escape), team pennig (encierro de ganado), barrel racing 

(carrera de barriles) y bull ridding (monta de toros)", consideraron además que tanto la vida 

humana como la de los animales se encuentran expuestas a lesiones y daños, además de que 

roza con el derecho a un ambiente sano. 

La Sala declaró parcialmente con lugar el recurso, en cuanto la práctica de team doping. Los 

detalles de la sentencia, incluyendo el considerando, aún no han sido publicados. 

Sala Constitucional, Voto N° 3190 de las nueve horas treinta minutos del 6 de marzo del 2015, 

sobre la presencia de niños en eventos de corridas de toros.  

Presentado por Marcela Gamboa Freer, en representación de la Asociación Acara de Rescate 

Animal, cedula jurídica 3-002-623928, contra el Ministro de Salud, el Servicio Nacional de Salud 
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Animal, el ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Justicia y Paz, la Municipalidad 

de San José, La Municipalidad de Belén y la Municipalidad de Palmares. 

El recurso no es propiamente sobre maltrato animal o en defensa de los animales, 

específicamente los toros, sino en defensa de las personas asistentes, especialmente de los 

menores de edad que son expuestos a presenciar actos de violencia. 

La Sala se declara incompetente para estudiar el caso aduciendo que corresponde por las vías 

de legalidad, en ese sentido indicó que la Comisión de Control y Calificación de Espectáculos 

Públicos, calificó las “Corridas a la Tica” como una actividad para todo público. Y al ser una 

actividad declarada de todo público, no existe restricción alguna para que los niños menores de 

edad ingresen a dichas actividades. Finalmente, la Sala indica que esta cuestión debe llevarse a 

las instancias competentes, en este caso, que la recurrente debe plantear su inconformidad 

directamente a la Comisión de Control y Calificación de Espectáculos Públicos o en la 

jurisdicción ordinaria competente.   

A pesar de lo resuelto en este caso por la Sala, son de gran importancia las consideraciones de 

fondo que hace sobre el concepto de medio ambiente y la importancia que le da al mismo, de 

hecho este voto transcribe varios principios del 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. Entre ellos el principio 4. 

PRINCIPIO 4. El hombre tiene la responsabilidad especial de preservar y administrar 

juiciosamente el patrimonio de la flora y la fauna silvestres y su hábitat, que se 

encuentran actualmente en grave peligro por una combinación de factores adversos. En 

consecuencia, al planificar el desarrollo económico debe atribuirse importancia a 

la conservación de la naturaleza, incluidas la flora y la fauna silvestres (Principio 4 de la 

Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano, citado por el voto 3190-15 

de la Sala Constitucional). 
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Pero además, uno de los señalamientos más importantes de este voto, y tal vez de los más 

importantes para la jurisprudencia nacional es sobre el fundamento axiológico de la protección 

legal animal, la Sala, desde una posición marcadamente antropocentrista señaló: 

…Ahora bien, como se indicó, 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. Del mismo modo, las tradiciones del 

pueblo costarricense, cuya protección se infiere del artículo 89 de la Constitución 

Política, son objeto de tutela por tratarse de valores propios del acervo cultural de la 

nación (…). 

Correcta interpretación del artículo 50 constitucional en relación al maltrato animal: 

Actualmente a nivel constitucional, el único numeral que permite cobijar la protección animal 

es el articulo 50 ya mencionado, es con base a dicho artículo que la jurisprudencia ha defendido 

a los animales del maltrato, no obstante, este trabajo ha develado una discusión importante 

sobre la correcta interpretación del mismo. 

La discusión se deriva de si el artículo 50 constitucional es suficiente para la protección de los 

animales per se, es decir si protege la vida de los animales por si mismos o en caso de haber 

conflicto con otros derechos fundamentales humanos, los primeros se verían desplazados. 
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Le jurisprdencia no es clara, al contrario, es contradictoria, basta con ver dos ejemplos:  

El primero es el voto N° 4620 del 2012 mencionado supra, donde la Sala Constitucional en sus 

considerciones de fondo refiriéndose a la protección animal en relación a la moral y dignidad 

humana cita un voto de la corte constitucional colombiana supra citado el cual arguye que la 

protección de los animales se consagra vía protección de los recursos naturales, y al mismo 

tiempo dice que el Estado no podrá ignorar las relaciones que existen entre seres humanos y 

animales, fundamentado en la capacidad que tienen los últimos de sentir. 

El segundo, es el voto N° 3190 del 2015 mencionado supra, en donde la Sala Constitucional 

entra a ponderar entre protección animal y derechos fundamentales, concluyendo que la 

protección animal se define en ultima instancia en función del mismo hombre, y por esta razón 

es valido limitar la extención de espectro de protección animal en consideración a otros bienes 

jurídicmante relevantes para el ser humano dando como ejemplo las tradiciones del pueblo 

costarricense, este voto también entra en contradición con el voto del caso de la ´lagarteada´ 

supra citado. 

Aunque para muchos, el numeral 50 constitucional debería ser suficiente para la protección 

animal a rango constitucional, lo cierto es que con base a estas contradicciones 

jurisprudenciales no es así, un ejemplo de ello es la Constitución Federal Brasileña, la cual, al 

igual que la costarricense reconoce el derecho humano a un ambiente ecológicmante 

equilibrado, sin embargo el constituyente brasileño no lo vio suficiente para la protección 

animal, y establece en un inciso especifico la prohibición del maltrato animal. 
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TÍTULO IV: INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES DE BIENESTAR ANIMAL EN 

COSTA RICA 

Este título ha sido elaborado con el objetivo de entender el funcionamiento de las organizaciones e 

instituciones referentes y competentes en el tema de protección de animales a nivel nacional.  

Se trata de una aproximación a su funcionamiento orgánico, sus programas, funciones, tareas y 

proyectos. No hace referencia al marco jurídico de las mismas por cuanto se consideran que ya fueron 

abarcadas en el capítulo sobre Legislación Nacional Vigente. 

La información aquí recabada está basada en su mayoría en entrevistas o comunicaciones personales 

realizadas durante el primer semestre del año 2015. 

 

8-  CAPÍTULO OCTAVO: INSTITUCIONES PÚBLICAS COMPETENTES 

8.1. Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) 

Programa de Bienestar Animal 

En el programa trabajan dos médicos veterinarios, el doctor Warren Hidalgo tiene a cargo la 

sección de especies mayores y la doctora Laura Loaiza en la sección especies menores87. 

El trabajo realizado por este programa es administrativo y legal, la institución es facultada por 

su ley constitutiva, conocida como la Ley SENASA, y le compete todo lo relacionado con 

Bienestar Animal, relación de animal con el ser humano, comercialización animal (criaderos, 

puntos de venta, etc.) y todo lo que se relacione con materia animal en Costa Rica. 

A diferencia de sus similares en Argentina, Chile u otros países de la región, en donde 

solamente atienden animales mayores o productivos, mientras que los animales menores o de 

                                                           
87

 Según explica la doctora Loaiza, a nivel médico, los animales se clasifican en especies menores y especies 
mayores, las especies menores son las mascotas y las mayores son las de trabajo y de producción; sin embargo, en 
última instancia dependerá de la condición del animal, por ejemplo, si es una gallina o un cerdito que se mantiene 
de mascota se clasifica como especie menor, pero si es una gallina o cerdito en producción entonces se clasifica 
como especie mayor. 
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compañía son supervisados por los gobiernos locales o municipales, en Costa Rica, SENASA 

atiende todo lo relacionado con animales de producción, de trabajo o de compañía. Sin 

embargo, no siempre fue así, sino que a partir del año 2006 con la Ley Constitutiva, los 

animales menores vinieron a traer la mayoría de trabajo para el SENASA (Hidalgo, W., 

comunicación personal, 30 de marzo del 2015). 

SENASA cuenta con ocho sedes además de la Sede Central ubicada en Lagunilla de Heredia, no 

obstante, en estas sedes no hay funcionarios trabajando exclusivamente en Bienestar Animal, 

sino que desde esta dirección se emiten regulaciones en la materia; así que son los funcionarios 

generales de las sedes los que se encargan de hacer el trabajo en materia de bienestar, por 

ejemplo: desangrar caballos88, visitar porquerizas, crías de pollos, mataderos, farmacias, 

veterinarias, carnicerías y velar por las regulaciones sobre Bienestar Animal en el territorio de 

su competencia, es por eso que las denuncias se tornan muchas veces lentas en su 

procedimiento y atención 89 (Loaiza, L., comunicación personal, 30 de marzo 2015). 

Existen muchos vacíos legales para el buen funcionamiento del SENASA, por ejemplo en 

materia de penas:  

…por ejemplo en el caso de los Galleros, para cobrarle una sanción administrativa a un 

gallero de 200 mil colones cuando en una apuesta se puede ganar hasta 3 millones de 

colones, es un monto ridículo para sancionar, estas sanciones las consideran bajas para 

lo que hace, otro problema es no tener penas de cárcel, que aunque las cárceles 

actualmente están muy llenas, hay personas que solo así aprenden, alguien que pelee 

erros, es lo que se merece es la cárcel,  no es lo mismo penar un acto de maltrato casero 

porque el dueño descuido al animal que una persona que lucra con el dolor del animal, 

en caso de galleros o peleadores de perros. Sobre los argumentos de los galleros y 

peleadores de perros de que se trata de una actividad cultural e histórica de los pueblos, 

SENASA no comparte esos argumentos, no porque algo se haya hecho por mucho 

                                                           
88

 Se trata de una prueba médica para caballos de exportación. 
89

 Por ejemplo, en la Zona Norte, hubo un brote de salmonela, el veterinario de la zona tuvo que enfocarse en ese 
tema y el tema de Bienestar Animal queda relegado por un tiempo. 
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tiempo significa que sea bueno, el caso del futbol americano que al inicio era 

sumamente violento ahora la protección es fundamental (Loaiza, L., comunicación 

personal, 30 de marzo 2015). 

Financiamiento 

El financiamiento de SENASA depende del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG); sin 

embargo, el Programa de Bienestar Animal nunca ha contado con presupuesto específico, es 

decir, se depende de otros grupos o de otros programas, es un presupuesto general. No 

obstante, por la demanda de trabajo en Bienestar Animal, las necesidades de este programa 

son más altas que otros programas. 

Esto ocasiona que en algunas épocas, por no contar con entradas fijas, es necesario 

recurrir a pedir apoyo en otros grupos o instituciones, por ejemplo tenemos un 

convenio con Humane Society Internacional, de ellos se recibe mucha ayuda, mucho 

financiamiento para  trabajar  allanamientos en zonas de peleas de perros, 

acumuladores, programas educativos especialmente a los policías, no solo en materia 

de bienestar sino en materia de legislación, ya que lamentablemente nuestros policías 

no conocen de legislación sobre el tema, se ha conocido sobre casos donde los mismos 

policías se inventan nuevas leyes que por ejemplo en una comunidad hicieron un 

reglamento de tenencia de animales. Por ejemplo, que si tiene un perro agresivo debe 

usar un collar rojo, eso no existe, mucha gente cree que en CR se tiene legislación sobre 

razas agresivas o perros peligrosos y en CR no hay nada de eso. Entonces estos 

programas de educación y capacitación son financiados por organizaciones como 

Humane Society International (Loaiza, L., comunicación personal, 30 de marzo 2015). 

Coordinación con otras organizaciones 

La coordinación con otras instituciones u organizaciones depende de cada proyecto. Los 

proyectos son diferentes, algunos son iniciativa de SENASA otros por iniciativa de las 

organizaciones y otros en conjunto. 
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Por ejemplo, el proyecto de Prevención de Mordeduras con el Hospital Nacional de Niños, se 

inició en SENASA.  

El proyecto de Rotulación de Parques para que se recoja los excrementos, se coordinó con la 

Municipalidad de San José y con la ayuda de Cargill Costa Rica para hacer el rótulo y la 

organización de los eventos. 

Para los allanamientos por casos de maltratos, acumuladores de animales o peleas de perro o 

gallos, el Programa de Bienestar Animal de SENASA cuenta con la ayuda de organizaciones 

como ABAA, ANPA, Casa Cuna Gatuna, Animales de Asís, Unidos por los Animales. 

Comité Técnico Asesor de Bienestar Animal 

El Comité Técnico Asesor de Bienestar Animal es un esfuerzo nacional, iniciativa del SENASA. 

Fue creado con el fin de coordinar entre instituciones públicas y privadas sobre el tema, la 

convocatoria se publicó en La Gaceta para que todas las organizaciones que desearan unirse lo 

hicieran, ya sea a nivel nacional o a nivel regional, esto con el fin de hacer, más nexos de trabajo 

debido a que el volumen de trabajo en vez de disminuir más bien ha aumentado según análisis 

hechos por esta institución (Loaiza, L., comunicación personal, 30 de marzo 2015). 

 Sección de Especies Mayores 

Esta sección del programa de Bienestar Animal de SENASA está a cargo del Doctor Warren 

Hidalgo.  

El Programa de Especies Mayores del SENASA trabaja de la mano con las recomendaciones de 

la Organización Mundial de la Salud Animal (OIE por sus siglas en inglés); de momento estas 

recomendaciones son únicamente sobre transporte y sacrificio de los animales, dejando un 

vacío en cuanto a producción primaria. Basados en eso, el programa a nivel nacional tiene 

varios reglamentos, por ejemplo, los reglamentos para mataderos de reses, cerdos y otro para 
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aves. Además, esta sección del programa está elaborando actualmente, reglamentos para el 

transporte de animales90. 

Estos reglamentos no son específicos para el bienestar animal en los animales en transporte 

pero sí lo contemplan:  

En ellos se toma en cuenta el aturdimiento en el sacrificio de los animales de 

producción, ya que durante muchos años se encontraban casos de tratos inhumanos en 

los mataderos. Hoy se puede decir, que a nivel nacional todos los mataderos cuentan 

con mecanismos de aturdimiento acordes con las regulaciones de la OIE, en estos casos 

el aturdimiento eléctrico en los cerdos, el perno cautivo en las reses y en los equinos y el 

aturdimiento eléctrico en las aves. El SENASA capacita tanto a los médicos veterinarios 

como a los policías, regentes de los establecimientos y funcionarios de estos mataderos. 

(Hidalgo, W., comunicación personal, 30 de marzo de 2015). 

El SENASA no tiene reglamentaciones sobre los animales de producción primaria como gallinas 

ponedoras; es decir, los espacios de los corrales y las condiciones en que se mantienen estos 

animales, solo existen recomendaciones de buenas prácticas pero no son obligatorias. La OIE 

tampoco ha trabajado en este tema, únicamente están trabajando en un programa de vacas 

lecheras.  

En estos temas son  muy importante las exigencias del mercado y que tan sensible sea el 

mercado al origen del producto que consumen, por ejemplo en Costa Rica, el mercado del 

consumo de carne no se considera muy exigente sobre los tratos a los animales de producción 

como sí lo es el mercado europeo. A nivel nacional, las denuncias por maltrato animal de 

especies de producción son muy pocas; independientemente de esta situación hay 

                                                           
90

 Sobre el transporte, el Reglamento N° 21.588 de Mataderos establece las condiciones mínimas que debe tener el 
transporte, además para poder transportar a estos animales se requiere de un certificado de operación emitido 
por un médico veterinario. Además, la Corporación de Fomento Agropecuario (CORFOGA) tiene un programa de 
evaluación de canales que le dice a un ganadero que porcentaje de carne se pierde por golpes o fracturas a los 
animales durante su transporte o proceso de producción antemortem sensibilizando a los productores de la 
necesidad del bienestar animal desde el punto de vista económico. 
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movimientos veganos, vegetarianos y animalistas están exigiendo no solo en Costa Rica, sino en 

el resto del mundo, mejores condiciones para los animales de producción; por ejemplo, más 

espacio en los corrales, jaulas enriquecidas y en el caso de las cerdas que no todo el tiempo 

estén en las camisas de producción sino que tengan espacios donde puedan salir y moverse 

(Hidalgo, W., comunicación personal, 30 de marzo del 2015). 

Se ha planteado de parte del SENASA, un certificado para los productos derivados de los 

animales realizados con prácticas de bienestar animal; sin embargo, esto no se ha llevado a 

cabo. 

Regulaciones 

El Programa de Bienestar Animal marca todas las pautas a nivel nacional en el tema, los 

reglamentos y directrices son elaborados y autorizados por SENASA.  

En este momento el Programa de Especies Menores está trabajando en un reglamento de 

criaderos de animales de compañía y ese reglamento será aplicable para todo el país mientras 

tanto el Programa de Animales Mayores está trabajando en el reglamento de actividades 

taurinas que deberán ser aplicables para todo el país. 

Sobre la participación de SENASA en el proceso del Proyecto de Ley 18.298 

El SENASA siempre ha estado trabajando de manera conjunta con otras organizaciones 

animalistas a favor del Proyecto de Ley, además ha participado de manera permanente en las 

mesas de trabajo convocadas por la Comisión Especial de Ambiente de la Asamblea Legislativa 

que estudia el proyecto: 

… la iniciativa fue de un grupo ajeno al gobierno, fue un grupo privado de 

organizaciones que presentaron el proyecto, desde la Asamblea Legislativa siempre ha 

habido una solicitud de apoyo técnico al proyecto. Desde el inicio ha habido un 

acompañamiento a la asamblea para encaminar el proyecto. La posición es positiva, 

SENASA quiere que sea una ley aplicable que ayude a todos (Loaiza, L., comunicación 

personal, 30 de marzo 2015). 
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8.2. Escuela Veterinaria, Universidad Nacional 

La Escuela Veterinaria de la Universidad Nacional trabaja en distintos programas y proyectos 

sobre Bienestar Animal, por ejemplo, cuenta con un hospital de emergencia para especies 

menores cuyo objetivo es, que este sea accesible económicamente para la población usuaria; 

sin embargo, no es gratuito, ya que debe de ser autosuficiente y generar al menos el valor de 

los costos (Jiménez, M., comunicación personal, 31 de marzo, 2015). 

Programa de Prevención de Enfermedades de Animales Silvestres 

Este programa trabaja en conjunto con diferentes centros de rescate o refugios:  

En Costa Rica, el problema es que la mayoría de estos centros de rescate no cuentan con 

el apoyo suficiente y muchos de ellos no están inscritos. Desde este programa, se hizo 

una visita a todos los centros del país sin importar si estaban inscritos o no, esto genera 

otro problema ya que algunos se manejan como zoo criaderos y aquí hay una gran 

diferencia ya que los animales en refugios deben tener las condiciones de recuperación 

suficientes para volver a su estado natural y no pueden estar en exhibición y muchos de 

estos centros que deberían de estar trabajando como refugios están inscritos como zoo 

criaderos por lo que  la ley les permite poner en exhibición a estos animales (Jiménez, 

M., comunicación personal, 31 de marzo, 2015). 

Programa de Asistencia Veterinaria n Zonas Marginales: 

Se trata de un proyecto de bien social que da asistencia veterinaria en zonas marginales o 

barrios afectados por la pobreza y la desigualdad. 

Inicialmente, solo atendía zonas rurales pero actualmente también se trabaja en zonas urbanas; 

la comunidad de La Carpio es una de las comunidades beneficiadas con este programa.  

Este es un programa muy interesante ya que le permite al veterinario tener una relación 

muy cercana con las comunidades más necesitadas, la idea es que el programa se 

convierta en algo más integral, que involucre otras instituciones como por ejemplo las 
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universidades. Para estas comunidades es muy importante la tenencia responsable de 

los animales ya que en muchos casos un `perro no solo hace las veces de mascota y de 

acompañante sino que de él también depende la seguridad de la familia (Jiménez, M., 

comunicación personal, 31 de marzo, 2015). 

Programa de eliminación del dolor en especies de laboratorio: 

Este programa ha tenido la tarea de elaborar protocolos que tienen como finalidad la 

eliminación del dolor en animales de laboratorio. 

También se trabaja en la elaboración de protocolos para uso interno de las veterinarias; 

este proyecto ha servido como un soporte para el Colegio de Médicos Veterinarios, esto 

debido a que, a pesar de que esta es responsabilidad del Colegio, muchas veces se le 

sale de las manos (Jiménez, M., comunicación personal, 31 de marzo, 2015). 

 El objetivo de este último programa es aliviar el dolor de estos animales. 

 

9- CAPÍTULO NOVENO: ORGANIZACIONES PRIVADAS Y EL MOVIMIENTO ANIMALISTA DE 

COSTA RICA. 

9.1. Humane Society International (HSI), sede para Latinoamérica en Costa Rica. 

Esta organización trabaja a nivel regional para Latinoamérica y el Caribe, y cuenta con su sede 

para la región en Costa Rica. Además cuenta con tres programas fundamentales: 

Programa de Animales de Compañía: 

Este programa trabaja en conjunto con SENASA, este último recibe la denuncia y los 

funcionarios del Programa brindan compañía suficientemente capacitada; es decir, recurso 

humano. En caso de decomisos, los funcionarios del programa recogen al animal, lo trasladan a 

un refugio o servicio veterinario y cubren los gastos. 
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Existen tres subprogramas para el Programa de Animales de Compañía que son:  

a)- Acumuladores de Animales: SENASA recibe la denuncia y HSI hace inspección, llevan 

psicólogo para atender al dueño y veterinario, para atender y decomisar los animales, 

en caso de ser necesario llevan a los animales a un refugio para hacerles un chequeo 

médico. 

b)- Peleas de perros: Se trabaja conjuntamente con la Asociación American Statfford 

Costa Rica que son los únicos capacitados a nivel nacional para manejar perros de 

peleas91.  

c)- Criaderos o fábricas de cachorros: El mismo mecanismo, se va en compañía de un 

juez con orden de allanamiento porque algunas personas se niegan a colaborar.  

Programa de Animales de Producción: 

Este programa lanzó la campaña “déjalos mover” para que las gallinas ponedoras no estén en 

baterías92 sino que sean de pastoreo, además busca incentivar a los intermediarios, es decir, 

restaurantes, supermercados, entre otros para que solo compren huevos de pastoreo93 

(Chaves, A., comunicación personal, 9 de abril del 2015). 

En igual sentido la campaña “cerdo orgánico” busca que las cerdas de gestación o de cría 

tengan corrales con suficiente espacio94.  

Programa de Animales de Vida Silvestre:   

Este, trabaja con animales silvestres en grado de riesgo, animales decomisados y tráfico ilegal 

de vida silvestre. 

                                                           
91

 Humane Society InternationaI cuenta en Costa Rica con una línea telefónica directa de denuncia para peleas de 
perros al teléfono: (+506)8625-6000 (Chaves, A., comunicación personal, 9 de abril del 2015). 
92

 Las baterías en este caso, son jaulas para gallinas ponedoras de huevos, de espacios sumamente reducidos 
donde no pueden moverse y así viven por tres años aproximadamente. 
93

 Los huevos de pastoreo, se le llama a los que ponen las gallinas que están en libertad, en corrales abiertos donde 
pueden desplazarse buscar sombra o sol a según gusten. 
94

 Las cerdas de cría, actualmente son cerdas que utilizan exclusivamente para procrear cerdos constantemente, 
sin embargo tanto en el periodo de embarazo como en el periodo de lactancia las tienen un corral tan pequeño 
que no pueden moverse, ni siquiera dar la vuelta. 
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Además, brinda colaboración financiera y de administración a centros de rescate con el fin de 

darle una segunda oportunidad a los animales silvestres que por diferentes circunstancias han 

sido separados de su ambiente natural y necesitan ayuda para poder reincorporarse,  

…ejemplo en un retén el MINAE decomisa manda a refugio y nosotros colaboramos en 

capacitación a gobiernos sobre manejo, legislación, campañas de divulgación sobre no 

tenencia de animales silvestres como mascotas ni consumo de productos de animales 

silvestres, o para desincentivar la compra de productos de carey, también trabajamos 

los componentes de contenido ambiental, es decir, educación ambiental (Delgadillo, G., 

9 de abril del 2015). 

Este programa trabaja en conjunto con la Escuela Veterinaria de la Universidad Nacional, y con 

el Viceministerio de Ambiente. 

 

9.2. Asociación para el Bienestar y Amparo de los Animales (ABAA)  

Es una asociación que combina Bienestar Animal con protección y rescate animal, fundada por 

una abogada que dentro de sus objetivos busca promover legislación que proteja a los 

animales. 

El objeto de esta asociación es la protección y defensa de la fauna nacional, con especial énfasis 

en los animales domésticos, desvalidos, abandonados, enfermos, maltratados o abusados. A 

quienes buscara lugar casa cuna y rescate, se combinan las dos cosas. Se realizan jornadas de 

salud donde se promueve la tenencia responsable, fomentamos la castración, vacunación y 

desparasitación gratuita para prevenir las diferentes enfermedades. 

Trabajamos en base a cuadros de costos, contratamos médicos a los que se les paguen 

por jornada y no por servicio, se paga bien de acuerdo a su jornada laboral y hasta el 

almuerzo de los voluntarios, a los estudiantes de veterinaria se les paga 15 mil colones, 

pagan transporte instalan casi un quirófano portátil (Abadía. P., comunicación personal, 

12 de junio). 
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Estructura: 

La Asociación funciona como una “incubadora” de nuevos grupos, para que funcionen como 

filiales, grupos regionales o redes de casas cuna y asociaciones de bienestar95 algunas han 

iniciado como pequeños grupos y han terminado incluso inscribiéndose como asociaciones en 

el Registro Nacional con su cédula jurídica y madurado como agrupación. 

Estas agrupaciones participan democráticamente dentro de la Asociación dándole dirección a 

través de votaciones en asambleas generales reglamentadas además con un estatuto. 

Financiamiento: 

El financiamiento es a base de patrocinio privados, especialmente de tipo empresarial, ya que 

se trabaja para proyectos específicos. WSPA financió en tres ocasiones (2005, 2007, 2009) con 

los llamados small ground de cinco mil dólares para la adquisición de activos. El dinero era 

exclusivamente para financiar la clínica móvil además de la compra de equipo como mesas, 

lámparas, equipo quirúrgico, entre otros96.  

También se financian con la venta de servicios en los eventos organizados, por ejemplo, en una 

Feria ABAA alquila stands para castración, adopción, venta de productos, entre otros, y con ese 

dinero financian las actividades y proyectos.  

…Igualmente las marchas, una marcha cuesta dos millones doscientos mil colones, en la 

última ocasión, no se decoró la Plaza de la Democracia. El Ministerio (de Salud) pidió 7 

cabinas sanitarias, la Cruz Roja cobro trescientos setenta y cinco mil colones por dos 

patrullas. La tarima nos hacen precios otros trescientos setenta y cinco mil colones, se 

debe tramitar el plano constructivo de la estructura temporal. Se venden stands para 

rescatistas a quince colones, vendemos a artesanos y pymes en cuarenta y cinco mil, y 

                                                           
95

 Así por ejemplo, se han conformado agrupaciones como Rescate Animal, Cartago Pro Bienestar Animal, ARPA, 
Red Padrinos de Animales, Purpule House, entre otras (Abadía. P, comunicación personal, 12 de junio). 
96

 También apoyaban en educación, se trabajó un programa con el MEP con una metodología desarrollada por 
WSPA, se capacitaron delegaciones de todas las regiones MEP- MS-ABAA. Materiales planificadores pagados por 
WSPA (Abadía, P., comunicación personal, 12 de junio). 
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Pipasa como patrocinador grande es un patrocinador bronce, laboratorios Lisan es un 

patrocinador plata, no logramos un patrocinador oro. Se tuvo que recortar trescientos 

mil colones en gastos (Abadía, P., comunicación personal, 12 de junio). 

Sobre la participación en el proceso del Proyecto de Ley N°18.298 

Esta organización ha sido sin duda alguna una de las más activas promotoras del Proyecto, ha 

liderado y organizado marchas dirigidas a hacer presión política en la Asamblea Legislativa e 

incluso formó parte de las organizaciones que recogieron las firmas para presentar el primer 

proyecto de iniciativa popular. 

Sobre las marchas, Patricia Abadía coordinadora de ABAA indica: 

Las marchas fueron específicamente el 1 octubre 2009, en octubre 2010, en octubre 

2011, la quinta fue 20 de agosto del 2012. ABAA está comprometido totalmente, a partir 

de la quinta marcha hubo un punto de inflexión entre el comité de promoción de 

redacción del proyecto del proyecto de iniciativa popular, habían diferentes 

representaciones, ante dificultades en la organización, ABBA se metió a dar soporte con 

todo el equipo. Hablamos con el grupo y no se abandonó la marcha, se consiguió el 

patrocinio del INS que pago una buena suma. Se trabajaron largas jornadas para la 

preparación de la marcha. La sexta marcha fue en mayo 2014, y se dio con organización 

de ABAA (Abadía, P., comunicación personal, 12 de junio). 

Proyecto de Referendo. 

Uno de los proyectos más ambiciosa de esta organización, es la promoción de un referendo 

para la aprobación de un proyecto de ley de bienestar animal, no solo se trata de una 

alternativa en caso de que el proyecto N°18298 fracase, sino que busca ser más proteccionista a 

favor de los animales y con un estilo marcadamente alejado del antropocentrismo.  

Este viene a cubrir una falencia del proyecto, brincarse la asamblea legislativa. La 

Iniciativa debe resumirse en una página para recoger firmas. Actualmente se presentó 

en el Tribunal Supremo de Elecciones, este recibe el proyecto, lo estudia y autoriza. 
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Posteriormente fue trasladado a Servicios Técnicos Legislativos para recomendaciones 

de forma únicamente, sin embargo ST hizo observaciones de fondo que no fueron 

aceptadas por el TSE, y solicito hacer todas las consultas pertinentes del caso, el 

proyecto además incluye política pública municipal de servicio de castración, entre otras 

cosas (Abadía, P., comunicación personal, 12 de junio). 

9.3. Protección Animal Mundial (WAP por sus siglas en inglés) 

Esta organización es una organización internacional con una sede regional para Centroamérica 

y el Caribe, con sede en Costa Rica. 

El objetivo de esta organización es “mover a la gente para proteger a los animales”; a nivel 

internacional cuenta con cuatro áreas de acción: animales de vida silvestre, animales de 

producción, animales de compañía y animales en desastres. 

En este momento, una de las campañas más importantes es la protección del delfín rosado, 

originario en América Latina y que se encuentra en peligro de extinción. También en cuanto a 

animales de compañía se trabaja en la Campaña de Tenencia Responsable y la Atención de 

Animales en Desastre que incluye la prevención de animales en riesgo antes de un desastre. 

Esta organización trabaja a nivel regional y no tanto a nivel nacional, por lo que todas sus 

campañas son regionales, no existen campañas exclusivas para Costa Rica; sin embargo, han 

existido proyectos menores para Costa Rica, especialmente de cooperación interinstitucional, 

por ejemplo con SENASA. 

…pero más desde el punto de vista de soporte y apoyo, esto no fue así siempre antes ya 

que teníamos el programa de organizaciones asociadas en donde WAP funcionaba como 

incubadora de proyectos de otras organizaciones patrocinándolas, pero esto dejo de ser 

así hace un tiempo (Mora, E. comunicación personal, 30 de marzo del 2015). 

Además, actualmente se está trabajando en el programa VERU (Veterinary Emergency 

Response Unity, por sus siglas en inglés) que capacita a veterinarios e instituciones para 

atender animales en desastres, colaborando además con el Fondo de Emergencia para 
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Animales en desastre creado por ley en Costa Rica, siendo este último el único país que cuenta 

con un fondo de este tipo97. 

Sobre el proyecto de Ley N° 18298 y su proceso de consulta y estudio, WAP mantiene una 

posición apolítica, por lo que no se ha involucrado dentro del proceso ni se ha pronunciado al 

respecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
97

 Sobre este fondo puede detallarse más en el punto 8.1. 
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Cuadro 4: Instituciones y organizaciones competentes. 

Competencias y funciones institucionales en materia de protección animal en CR 

Públicas 

Servicio Nacional de Salud Animal Escuela Veterinaria, UNA 

Es creada por la Ley N° 8495, según el artículo 6 sus funciones son:  - 

Controlar y garantizar la salud de los animales domésticos, 

acuáticos, silvestres u  otros de las diferentes especies, - Establecer 

criterios de autorización de personas físicas y jurídicas para  cada  

actividad  específica,  las  responsabilidades  asumidas  y  sus  

limitaciones. - Control Veterinario. - Regulación del comercio de 

animales y sus productos. - Regulación de importación y exportación 

de animales. -Capacitación a productores. - Tramitación y resolución 

de denuncias 

Cuenta con tres programas que son:                                                             

A- Programa de prevención de enfermedades 

de animales silvestres.                                                 

B- Programa de asistencia veterinaria en 

zonas marginales.   C- Programa de 

eliminación del dolor en especies de 

laboratorio. 

Privadas (funcionan como Asociaciones sin fines de lucro) 

World Animal Protection (WAP) 
Humane Society 

International 

Asosiación de Bienestar y Amparo de los 

Animales(ABAA) 

Es una organización internacional con 

una sede regional para Centroamérica y 

el Caribe con sede en Costa Rica. 

El objetivo de esta organización es 

“mover a la gente para proteger a los 

animales”; a nivel internacional cuenta 

con cuatro áreas de acción: animales de 

vida silvestre, animales de producción, 

animales de compañía y animales en 

desastres. 

Cuenta con tres 

programas 

fundamentales a ser:                  

A- Programa de 

Animales de Compañía.                                     

B- Programa de 

Animales de 

Producción.                                  

C- Programa de 

Animales de Vida 

Silvestre. 

El objeto de esta Asociación es la protección y 

defensa de la fauna nacional, con especial 

énfasis en los animales domésticos, 

desvalidos, abandonados, enfermos, 

maltratados o abusados. A quienes buscara 

lugar casa cuna y rescate, se combinan las dos 

cosas. Se realizan jornadas de salud donde se 

promueve la tenencia responsable, 

fomentamos la castración, vacunación y 

desparasitación gratuita para prevenir las 

diferentes enfermedades. 

Fuente: Elaboración propia. 
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TÍTULO V: CRIMINALIZACIÓN DEL MALTRATO ANIMAL Y EL PROYECTO DE LEY EXPEDIENTE N° 

18.298 DE PENALIZACIÓN DEL MALTRATO ANIMAL 

 

10- CAPÍTULO DÉCIMO: CRIMINALIZACIÓN DEL MALTRATO ANIMAL Y LA PENA DE PRISIÓN 

10.1. Sobre la pena privativa de libertad o pena de prisión 

Generalmente se dice que la pena privativa de la libertad debería ser la última ratio, de las 

intervenciones del estado en materia sancionatoria, al respecto se puede citar: 

…La pena privativa de la libertad es la sanción más fuerte con la que cuenta el entero 

ordenamiento jurídico para hacerse respetar, implica la pérdida de un derecho 

fundamental y por tanto, debe ser reservada únicamente para los supuestos más graves 

de atentados contra el ambiente… (Peña, M., 2008, pág. 132). 

Incluso, hay quienes apelan a que la pena de prisión no es una solución, sino más bien un 

problema, incluso es imposible fundamentar el argumento de que la pena sea el equivalente a 

la realización de la justicia, en ese sentido, se puede afirmar que no hay legitimidad para 

considerar que esta sea un fin en sí misma; sin embargo, no puede prescindirse de la pena en la 

sociedad contemporánea, dado que el Derecho Penal no se puede imaginar sin la imposición de 

sanciones, lo que significa que la pena es una necesidad (Cruz, F., 2004, pág. 12). 

Según la jurisprudencia, la finalidad de la pena es la retribución del mal ocasionado y a la vez 

mantener el orden y el equilibrio98 

Es así como actualmente se considera en todos los estratos sociales, la necesidad de penar con 

cárcel a quienes cometan el delito de maltrato o crueldad animal. 

                                                           
98

 “…La pena es la justa retribución del mal ocasionado por el ilícito penal, proporcional a la culpabilidad del 
imputable. Sin negar la posible finalidad resocializadora y en alguna manera preventiva de la pena, su esencia 
radica en la retribución, retribución que no se traduce en reproche o venganza; sus fines son más amplios y 
elevados: mantener el orden y el equilibrio. Fundamento de la vida moral y social para protegerlos y restaurarlos 
en caso de quebranto…” (Sala Constitucional, Voto 2586-93). 
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Funciones de la pena privativa de libertad y objetivos constitucionales: 

Para Cruz, F. (2004), la pena privativa de la libertad tiene una finalidad meramente ideológica o 

ideal que pretende ser educadora y rehabilitadora, aunque en la realidad no es necesariamente 

así, y más bien existen algunas finalidades ocultas y son de diversas manifestaciones, por 

ejemplo:  

a) en al ámbito psico-social: especialmente dos elementos, el primero, sobre el 

sentimiento de venganza del ofendido o función vindicativa y segundo, cuando se le 

atribuye la responsabilidad exclusivamente al privado de libertad ignorando la 

responsabilidad social que existe alrededor de lo que origina el crimen, por ejemplo, 

la pobreza provocada por políticas equivocadas de redistribución de la riqueza. 

b) En el ámbito económico: refiriéndose a la capacidad que tienen las “etiquetas” 

sociales sobre el comportamiento de las personas por su capacidad económica, es 

decir, que por su forma de vestirse puede “etiquetarse” como un criminal. 

c) En el ámbito político: que significa la pena de prisión como un instrumento de 

control y dominio del poder social factico. 

 

Sin embargo, formalmente la Función Preventiva se conoce como la más importante función de 

la pena. 

Para Hassemer, W. y Muñoz, C. (2008, pág. 226) la antigua frase griega: “Ninguna personas 

razonable castiga por el pecado cometido, sino para que no se peque”99  es utilizada 

actualmente para justificar la Teoría Preventiva de la Pena, esta teoría busca posicionar la idea 

de que la pena de prisión tiene la capacidad y al mismo tiempo la responsabilidad de evitar a 

                                                           
99

 Al parecer esta frase, según el Hasemmer, W y Muñoz, C. se trata de una frase dicha por Protágoras aunque 
otros atribuyen a Platón, que fue tomada por Séneca a principios de la Era Cristiana (Hassemer, W. y Muñoz, C., 
2008, pág. 226). 
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futuro la comisión de delitos, esta misma teoría se ha divididido según algunos teóricos en dos 

variantes: 

a) Preventiva especial: Esta es dirigida directamente al culpable o delincuente, con 

la esperanza que el tiempo sufrido en la cárcel tenga para le un efecto 

resocializador y tratar de mejorar su comportamiento.  

b) Preventiva general: Que busca direccionar a la sociedad en general la amenaza 

de una pena de prisión por la realización de un delito, esperando que esta 

amenaza sirvan para intimidar a los delincuentes potenciales y a su vez fortalecer 

la confianza de los ciudadanos en el Derecho.  

Tendencias de la pena privativa de libertad 

Minimalismo  

El sistema jurídico no es un fin en sí mismo, más bien es un medio, en ese sentido el Derecho 

Penal es construido para aplicar ciertos objetivos políticos como el de aumentar o reducir el 

poder punitivo (Zaffaroni, R., 2005, pág. 95). Este es el caso de las teorías de minimalismo en el 

Derecho Penal, es decir, la reducción al mínimo de la intervención estatal punitiva. 

Para Peña, M. (2008), la intervención mínima es uno de los principios establecidos del Derecho 

Penal, el cual debe funcionar como la última respuesta (ultima ratio) del sistema jurídico para 

proteger los bienes jurídicos tutelados, la razón es que la pena privativa de la libertad 

constituye una afectación a los derechos fundamentales de las personas100. 

Fernández, D. (2013, pág. 84) menciona el trabajo del jurista italiano Luigi Ferrajoli Derecho y 

Razón, donde refiriéndose a la “injusticia de los costes de la justicia y de la injusticia, como 

razones que llevan a justificar al derecho penal” explica la importancia de la prevención, con la 

                                                           
100

 Sobre esto, dice Peña, M. (2008, pág. 113) que “Por ello, el Estado, a la hora de sancionar conductas lesivas, 
incluyendo las que afecten el medio ambiente, deberá siempre preferir en primer lugar la utilización de medios 
desprovistos de sanción, luego las sanaciones no penales (civiles, administrativas) y por últimos, y solo cuando las 
dos anteriores hayan resultado insuficientes, deberá acudir a la utilización del derecho penal junto con sus 
sanciones y medidas de seguridad”. 



- 130 - 
 

cual se protege la sociedad de la delincuencia, pero al mismo tiempo, individualmente los 

condenados resultan protegidos ante los abusos del poder estatal.  

Fernández, D. (2013) va más allá y explica uno de los principios más importantes sobre los que 

se construye el derecho penal, el principio de taxatividad, que exige la claridad en la descripción 

del tipo penal, esta taxatividad es sumamente importante para evitar cualquier atropello 

derivado de una interpretación errada del juez: “Las figuras delictivas son construidas al 

amparo del principio de taxatividad, redactadas con claridad y cero ambigüedad para brindar 

certeza jurídica al destinatario de la norma jurídica penal, cumpliendo con los requisitos de lex 

praevia, lex scripta y lex escrita”.  

Expansionismo  

Esta tendencia defiende el aumento en la creación de nuevas penas y aumento en los plazos de 

las condenas. Se le denomina expansión del derecho penal, y se contrapone a la tesis del 

minimalismo expuesto anteriormente. 

Para Fernández, D. (2013, pág. 88) esta tendencia expansionista, se refiere a:  

una flexibilización de las reglas de imputación, una relativización de los principios 

políticos-criminales de las garantías, la creación o inflación de los tipos penales, 

tipificaciones de delitos de peligro abstracto, creación de normas penales en blanco con 

la contemplación de nuevas figuras delictivas, bienes jurídicos universales, etc. 

Para Zaffaroni, R. (2005, pág. 113) el gran responsable de esta tendencia es el terreno político 

ya que los políticos se ven influenciados o impulsados por fines clientelistas o populistas101, lo 

que conlleva a una producción inflada de leyes penales que son justificadas, según sus 

defensores, “por hechos concretos más o menos sonados en los medios masivos” (pág. 118)102. 

                                                           
101

 Entendidos estos conceptos como la calificación de un político que se propone hacer lo más popular aunque no 
sea lo más correcto o al menos lo más racional.  
102

 “El terreno político siempre piensa que la familia puede vengar al enemigo muerto o que es bueno extender la 
pena a los parientes para incentivar la delación. Estas penas se imponían en función de una supuesta corrupción de 
la sangre, es una forma aberrante de poder punitivo” (Zaffaroni, R., 2005, pág. 113).  
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Asimismo, algunos autores defienden otras razones del expansionismo, una de ellas por 

ejemplo es la aparición de nuevos riesgos (Silva, 1992, citado por Fernández, D., 2013, pág. 93) 

riesgos que pueden considerarse nuevos, aunque se trate de actos que haya cometido el ser 

humano en toda su historia, sin embargo, el daño ocasionado a la sociedad y a los mismos 

animales, es entendido hasta épocas actuales. 

En cuanto a penas por delitos ambientales, se debe recordar que el medio ambiente sano es un 

derecho hasta hace poco tiempo introducido a nivel constitucional, y como tal debe ser 

garantizada su protección. Mientras que en el caso de los animales, los defensores de la 

criminalización del maltrato animal, argumentan que aunque los animales no sean sujetos de 

obligaciones, si son sujetos de derechos y como tales su seguridad debe ser garantizada 

igualmente (Fernández, D., 2013, pág. 91).  

10.2. Derecho Penal y la protección del medio ambiente.  

El medio ambiente sano es un derecho humano, en ese sentido, derecho ambiental es 

transversal, y como tal, el derecho ambiental custodio de ese derecho humano al medio 

ambiente sano, es transversal, esto significa que sus valores principios y normas tienen un 

impacto directo en todo el ordenamiento jurídico (Peña, M., 2008, pág.111). En ese sentido, el 

Derecho Ambiental también tiene parte en el Derecho Penal. 

La criminalización de la contaminación ambiental por parte del ser humano tiene un fin claro, el 

cual asume proteger a la sociedad en general, de los efectos de esa contaminación, es decir, 

proteger intereses de una colectividad indeterminada y no de una persona en específico, a esto 

se le conoce en la doctrina como intereses difusos (Peña, M., 2008, pág.115). 

Asimismo Peña, M. (2008, pág. 121) indica que el tipo penal ambiental es un delito de peligro o 

y no de resultado, ya que con el simple hecho de poner en peligro el bien jurídico tutelado 

configura el tipo penal. La razón es muy sencilla, el daño ambiental generalmente es 

incorregible, irrecuperable y permanente, por ello el objetivo de los tipos ambientales debe ser 

la prevención y la precaución.  
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De esto se colige uno de los principios más importantes del Derecho Ambiental, el Principio 

Precautorio que manifiesta que a falta de pruebas científicas que demuestren que el acto no 

sea dañino al medio ambiente, este se debe suspender o cancelar. 

10.3. Criminalización del maltrato animal.  

Como bien se analizó, posterior al periodo de la Edad Media, donde se cometían verdaderas 

atrocidades y absurdos desde el punto de vista jurídico, como por ejemplo los casos de juicios 

contra animales103 se pasa a una nueva etapa durante los inicios de la segunda mitad del siglo 

IX, que lleva a los legisladores, sobre todo europeos, de la época a promulgar diversas leyes de 

protección contra el maltrato animal104. Así es como nuevamente se ponen sobre la discusión 

universal la crueldad y el maltrato animal debido a las nuevas disposiciones penales que 

sancionaban estas acciones. Evidentemente uno de los aspectos medulares sobre estas nuevas 

posiciones fue, la pregunta sobre el Bien Jurídico protegido o a tutelar en los nuevos delitos 

contra el maltrato animal, delitos que hoy existen en una gran cantidad de países. 

10.3.1 Bien jurídico tutelado 

Como es bien sabido, los intereses sociales que por su importancia pueden verse afectados y 

por tanto, merecer la protección del Derecho, se denominan “Bienes Jurídicos” (Despouy, P., 

2008, pág. 361). 

También, se puede decir que el Bien Jurídico a tutelar o bien jurídico protegido como se le 

denomina en derecho comparado, es: “…todo valor ideal de orden social jurídicamente 

protegido, en cuyo mantenimiento tiene interés la comunidad y que puede atribuirse a su 

titular, tanto al particular como a la colectividad…” (Jescheck, H., citado por Peña, M., 2008, 

pág. 115). 

                                                           
103

 Al respecto ver: Cristianismo y Edad Media, Edad Media y los juicios contra los animales, capítulo segundo: 
“…Por ejemplo, habían excomulgaciones de plagas como las ratas, esto se hacía mediante un acto público y 
formal…” 
104

 En este aspecto, y como se estudió anteriormente, fueron, según algunos autores, los ingleses los pioneros en 
protección animal entrada ya la época de la Ilustración, quienes fundaron en 1824, The Royal Society for the 
Prevention of Cruelty to Animals. 
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También se dice sobre el bien jurídico a tutelar que: “…no es un mero compromiso ético o una 

ficción sintética, del contenido legislativo, sino que es una conexión con los problemas sociales, 

con la agitación e interacción social y con los compromisos que la agencia legislativa debe 

percibir” (Chirino, A., 2013. citado por Fernández, D., 2013, pág. 43). 

En el caso de los delitos por maltrato animal es más complicado, la doctrina no es unificada y 

más bien existen diferentes hipótesis de cuál sería el bien jurídico a tutelar en estos delitos. 

Zaffaroni, R. (2011, pág. 14) expone una síntesis desde la perspectiva del ser humano como 

afectado, y las enumera de la siguiente manera: 

a) El bien jurídico es la moral pública o las buenas costumbres, es decir, al maltratar a un 

animal se está violentando o lesionando el sentimiento de piedad ajeno. 

b) El bien jurídico es un interés moral de la comunidad, es decir, el maltrato animal es un 

indicio de tendencia a la crueldad con los seres humanos. 

c) El bien jurídico a tutelar es la Naturaleza, es decir, maltratar a un animal es una lesión al 

medio ambiente, sobre todo desde el punto de vista de conservación. 

Para Zaffaroni, R. (2011) la afirmación de que solo el ser humano es titular de bienes jurídicos a 

tutelar es solamente un dogma que se debe superar y que este doga solo ocasiona que el 

maltrato animal sea degradado a una falta administrativa, o contravención, como es el caso de 

Costa Rica. 

Por su parte, Despouy, P. (2008) en su análisis sobre la Ley 14.346 de penalización del maltrato 

animal en Argentina, indica que en el caso de argentina, esta ley “tiende a defender substancial 

y concretamente, antes que nada, el patrimonio moral del pueblo, vale decir reprimir aquellos 

actos que la cultura y la moralidad públicas consideran como delitos contra el sentimiento 

social propio de un pueblo civilizado”. 

De igual modo, algunos consideran que el bien jurídico tutelado debe ser por tanto, no solo el 

sentimiento humanitario de los seres humanos frente a los animales sino, la existencia y 
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conservación de la especie animal que se ven afectados por los actos de crueldad y maltrato 

que se enumeran en las diferentes legislaciones (Despouy, P., 2008, pág. 362). 

10.3.2 Argumentos a favor 

La criminalización del maltrato animal se ha convertido en una corriente importante en los 

sistemas jurídicos modernos, son muchas las razones por las cuales se fundamenta la necesidad 

social de reprochar cualquier acto injustificado de maltrato animal, de hecho, a lo largo de este 

trabajo, se ha discutido sobre el fundamento axiológico de legislar a favor de la protección 

animal en diferentes niveles, ya sea desde el Bienestar Animal o bien desde el Derecho de los 

Animales, y no se van a repetir los argumentos, sin embargo desde el punto de vista 

antropocéntrico, también existen algunos elementos a considerar sobre el maltrato animal 

como argumentos para la protección animal a través del derecho penal y la criminalización del 

mismo, al respecto, en su trabajo: Penalización de la violencia contra los animales domésticos 

en Costa Rica, Fernández, D. (2013) las califica como categorías determinantes para entender la 

violencia contra los animales señalando que la violencia contra los animales no es un fenómeno 

aislado sino más bien confluyen elementos sicológicos, sociales y culturales presentes en las 

personas que cometen maltrato contra animales y se pueden presentar con argumentos a favor 

para penalizar el maltrato animal, y son las siguientes: 

a) Maltrato animal como indicio de violencia doméstica 

Según el trabajo de Fernández, D. (2013) existe una correlación entre violencia contra los 

animales y la violencia intrafamiliar, este trabajo cita estudios de varios especialistas entre ellos 

Hernández y Vega (2012), Ascione (1993 y 1996), Danielle (2001) Arkou (1997) entre otros, los 

cuales refuerzan esta tesis que afirma la estrecha relación entre ambos elementos, es decir, la 

violencia contra los animales y la violencia doméstica. 

La fundamentación es que la violencia contra los animales es considerada una psicopatología, 

especialmente si es acompañada de otros síntomas, pero además puede acabar en otras 
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formas de violencia contra otras formas de vida, especialmente contra seres humanos 

(Hernández y Vega, 2012, citados por Fernández, D., 2013, pág.20)105. 

Por otro lado la violencia contra animales domésticos puede ser utilizada como una forma de 

amedrentamiento y manipulación, especialmente contra niños, niñas y mujeres, que de paso 

son generalmente las víctimas de violencia doméstica (Ritter, 1997, citado por Fernández, D., 

2013, pág. 21). 

b) Detonante de conductas delictivas 

Según un estudio basado en criminología clínica y psicología, realizado a niños y niñas, se 

concluyó que la violencia contra animales tiene relación con la falta de control en sus 

comportamientos agresivos, lo que podría explicar los actos delictivos que realizarían a futuro 

estos niños (Felthous, 1980, citado por Fernández, D., 2013, pág. 23). 

Pero además algunos estudios (Keller y Felthous 1985, citados por Fernández, D., 2013, pág. 23) 

demuestran que los criminales violentos generalmente han cometido algún tipo de crueldad 

contra animales, indistintamente si son domésticos o no. 

c) Como expresión de virilidad 

Se puede deducir que la necesidad de afirmación de la virilidad puede ser un factor causante 

(entre muchos otros) del fenómeno del maltrato animal. Es decir, que algunos hombres en su 

necesidad de demostrar su virilidad ejercen agresión o maltrato contra los animales (Hernández 

y Vega, 2012, citado por Fernández, D., 2013, pág. 22). 

Por su parte, un estudio sobre masculinidad y masculinidades en América Central (Campos, 

2006, citado por Fernández, D., 2013, pág. 23), respecto a ‘marcadores de virilidad’, arroja que 

los comportamientos agresivos y violentos contra los animales son una manera de manifestar 

que se tiene poder sobre ellos. 

                                                           
105

 Profundizando más en el tema, el mismo autor manifiesta que la violencia contra los animales son síntomas de 
trastornos mentales profundos, expresamente dice: “…se debe entender que los actos de crueldad hacia los 
animales, no son signos de una falla menor de la personalidad, sino más bien síntomas de un trastorno mental 
profundo…” (Hernández y Vega 2012, citado por Fernández, D., 2013, pág. 20). 
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Sobre este tema, Fernández, D. (2013) concluye que la violencia o maltrato animal debe 

considerarse como una psicopatología, asociada con trastornos disociales y de antisociabilidad 

que deben ser atendidos de forma temprana en las personas que lo sufren para evitar que a 

futuro se atente contra seres humanos. 

10.3.3 Argumentos en contra 

El maltrato animal debe verse como una contravención: 

 Para algún sector de la doctrina, el maltrato animal debe sancionarse de manera 

administrativa, a lo sumo una contravención en el Código Penal, y existen varios argumentos 

para defender esta tesis, entre ellos, la del minimalismo, es decir, la supresión de la pena de 

cárcel y que esta sea verdaderamente la ultima ratio, es decir, la última respuesta del sistema 

jurídico sancionador para proteger los bienes jurídicos tutelados. Otro sector indica que no es 

necesario, que incluso no existe un bien jurídico a tutelar definido en estos caso y por tanto, no 

debería ser objeto de persecución penal.  

Al respecto, podemos considerar el criterio de la Defensa Pública del Poder Judicial de Costa 

Rica106 sobre el tema: “Consideramos que la sede administrativa podría ser una de las vías 

idóneas para investigar y castigar las fuentes de riesgo de los animales” (Defensa Pública del 

Poder Judicial CR, enero 2015a, pág. 10). 

Otra razón dada por la Defensa Pública de Costa Rica, es que, al menos en el caso de Costa Rica, 

el maltrato animal no es una tutela en función de la persona y por ello doctrinariamente es 

ajeno al derecho penal, lo que podría contravenir el artículo 28 constitucional107 al carecer de 

lesividad en la afectación de bienes jurídicos relacionados con el ser humano (Defensa Pública 

del Poder Judicial de Costa Rica, enero 2015a, pág. 6) 
                                                           
106

 Dicho criterio fue emitido en una consulta realizada por la Asamblea Legislativa, específicamente por el 
diputado Otto Guevara Guth, a propósito del Proyecto de Ley Expediente N°18298 para penalización del maltrato 
animal. Este criterio fue emitido bajo el oficio N° 0098-2015 del 29 de enero de 2015. 
107

 Artículo 28 de la Constitución Política de Costa Rica: “Nadie puede ser inquietado ni perseguido por la 
manifestación de sus opiniones, ni por acto alguno que no infrinja la ley. Las acciones privadas que no dañen la 
moral o el orden público, o que no perjudiquen a un tercero, están fuera de la acción de la ley.  No se podrá sin 
embargo, hacer en forma alguna propaganda política por clérigos o seglares invocando motivos de religión o 
valiéndose, como medio de creencias religiosas” (La negrita no es del original). 
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Además utiliza como ejemplo de esto un aparente cambio de posición del conocido 

jurisconsulto Claus Roxin:  

… en años anteriores, el jurisconsulto Roxin, había tratado de justificar la punición del 

maltrato animal como una especie de solidaridad entre las criaturas como hermanos 

distintos, pero tuvo que cambiar esta postura en el año 2006, limitándose a admitir que 

el tema implica sobrepasar la noción tradicional del bien jurídico, noción de bien jurídico 

en materia penal se circunscribe a acciones típicas que afectan al ser humano (Defensa 

Pública del Poder Judicial de Costa Rica, enero 2015a, pág. 5)108. 

No obstante, para Zaffaroni, R. (2011) estas posiciones son verdaderas regresiones y dogmas de 

los que hay que apartarse: 

Ante esta objeción, por cierto, que no faltan penalistas que para reafirmar el dogma de 

que sólo el humano puede ser titular de los bienes jurídicos afectados por un delito, 

prefieren de lege ferenda que estos actos se degraden a faltas administrativas. Por 

cierto que esa propuesta –que no es receptada de lege lata- no resuelve el problema, 

porque si se los considerasen meros actos contra la moral o la ética, no dejarían de 

importar una intromisión estatal en la moral privada, lo que es una regresión que borra 

la diferencia entre pecado y delito, sea que el estado se entrometa por vía penal o 

administrativa. Ningún estado de derecho puede interferir en la moral privada.   

La administrativización del maltratamiento de animales nos parece un recurso simplista 

de penalistas en apuros para sacarse de encima un problema expulsándolo del campo 

jurídico penal, sin reparar en que incurre en una complicación mucho mayor (Zaffaroni, 

R., 2011, pág. 17). 

 

 

 

                                                           
108

 Aunque el tema de bien jurídico tutelado en los casos de maltrato animal fue anteriormente analizado, es 
importante utilizar lo manifestado por la Defensa Pública al respecto en este espacio por la sencilla razón de que 
fue uno de los argumentos utilizados por esta institución para justificar la no penalización del maltrato animal, sino 
más bien la importancia de sancionarlo a nivel contravencional. 
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El problema de la definición de maltratro animal: 

Una de las criticas que mas se le hace de la criminalización del maltrato animal, es la referente a 

la definición de maltrato animla, de hecho, actualmente la discuión sobre el proyecto de ley 

expediente 18.298 que se discutirá mas adelante, esta detenido debido a las criticas de las 

acciones que se están tipificando en el proyecto. 

Ahora bien, según el diccionario de la RAE, maltrato es: “tratar mal a alguien de palabra u 

obra”, es por ello que a efectos de una correcta interpretación del juez aplicador del derecho, 

es necesario que el legislador defina detalladamente cuales son las acciones que se van a 

tipificar. 

Un ejemplo de ellos es el decreto de mlatrato animal de 1994 en Costa Rica que se estudió en el 

capitulo de legilacion costarricense histórica y que quedó derogado desde 1944, dicho decreto 

como se analizó fue elaborado como respuesta al artículo 588 del Codigo Penal de la época que 

penalizaba el maltrato animal pero sin definirlo, este decreto tenía un articulo, mismo que fue 

trasncrito en este trabajo, que detallaba cada una de las acciones consideradas como maltrato. 

En igual forma, se puede tomar como ejemplo, la ley de openalización del maltratyo animal 

argentina, cuyo nivel de detalle se acerca a lo deseable y permite que el juez haga una correcta 

aplicación. 

El objetivo es evitar interpretaciones ambiguas o contradictorias y para ello las leyes de 

penalización de maltrato animal no deben ser números apertus sino listas taxtaivas de acciones 

a penalizar. 

 

11- CAPÍTULO ONCEAVO: PROYECTO DE LEY DE PENALIZACIÓN DEL MALTRATO 

ANIMAL EXPEDIENTE LEGISLATIVO N°18298. 

El proyecto de ley bajo el expediente legislativo Nº 18.298, se denomina Reformas al Código 

Penal, Ley Nº 4573, de 4 de mayo de 1970 y Reformas de la Ley de Bienestar de los Animales, 

Ley Nº 7451, de 17 de noviembre de 1994, y es derivado del proyecto de iniciativa popular 
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presentado anterior a este pero que por distintos motivos político-sociales no se logró sacar 

adelante109. 

Aunque había presentado un proyecto de iguales condiciones y objetivos, algunos diputados 

del periodo 2010-2014 encabezados por la diputada Rita Chaves Casanova, consideraron 

pertinente y estratégico presentar otro, en este caso del Nº18298, en noviembre del año 2011. 

11.1. Texto del proyecto 

El proyecto de ley está conformado por importantes reformas a dos cuerpos legales vigentes, 

reforma al Código Penal Ley Nº4573 y reforma a la Ley de Bienestar Animal Nº7451 que a modo 

de resumen se mencionará a continuación. 

a) Reformas al Código Penal: 

Reforma el artículo 38 del Código Penal para que quede de la siguiente manera 

Artículo 398.- Se impondrá de cincuenta a doscientos días multa a la persona 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. 

Adicional a lo anterior, un 398 bis que quedaría de la siguiente manera. 

Artículo 398 bis.- 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. 

                                                           
109

 Es de suma importancia entender, que este proyecto es copiado del proyecto de iniciativa popular que por 
cuestiones meramente políticas y estrategia debió ser descartado, dicho proyecto inicial había sido presentado 
ante la Asamblea Legislativa. La eliminación de la contravención de crueldad hacia los animales y la declaratoria de 
inconstitucionalidad del artículo 21 de la Ley de Bienestar de los Animales, mediante la resolución de la Sala 
Constitucional N° 2002-08861, se crea un vacío legal importante lo que ocasiona un movimiento ciudadano de 
grandes dimensiones que mediante un esfuerzo a través de un grupo llamado “No al maltrato animal en Costa 
Rica” se logran  recoger cerca de 188.000 firmas para presentar el proyecto expediente Nº 18.625 (Abadía, P., 
comunicación personal, 12 de junio del 2015). 
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Se adiciona también una sección VI al título IX que se llamaría “Crueldad contra los animales” 

dentro del cual se adicionaría un nuevo artículo 272 ter que diría lo siguiente: 

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. 

b) Reformas a la Ley de Bienestar Animal 

Se reforma el artículo 15 que quedaría de la siguiente manera: 

Artículo 15.- Prohibiciones Se prohíbe la cría, la hibridación y el adiestramiento de 

animales con el propósito de aumentar su peligrosidad. Asimismo, se prohíbe que 

cualquier persona propicie y ejecute peleas entre animales de cualquier especie, los 

envenenamientos y demás actos de maltrato, abandono y de crueldad. 

Por último, el Proyecto reforma el artículo 21 de la Ley, el cual impone una multa de cuatro a 

ocho salarios base a quien incurra en uno de los actos señalados en una lista taxativa, entre 

ellos, la vivisección, la zoofilia, abandono, rituales en donde se sacrifique un animal, entre 

otros. 

11.2. Criticas por el fondo y por la forma. 

Este proyecto de ley, al igual que el de Iniciativa popular ha sido blanco de muchas críticas 

negativas, algunas son infundadas o basadas en argumento superados, como por ejemplo, 

algunos sectores siguen defendiendo las peleas de gallos argumentando intereses históricos y 

culturales, argumentos demostradamente insuficientes para sostener prácticas tan crueles 

como las peleas entre animales. 
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No obstante, algunas críticas tienen un sustento legal de importancia fundamental para el 

análisis del proyecto, la mayoría de estas son de redacción, específicamente de la redacción del 

tipo penal110, mientras que otras más de fondo, que son influenciadas por la corriente del 

minimalismo y se inclinan a la no penalización del maltrato animal sosteniendo que la 

contravención es la fórmula adecuada y suficiente para sancionar el maltrato animal. 

Para Fernández, D. (2013), las penas que se pretenden imponer dentro del proyecto de ley son 

penas drásticas hacia la libertad. Además según el principio de legalidad exige que los 

ciudadanos tengan pleno conocimiento de las conductas ilegales o violatorias de la legislación 

penal. En ese sentido, pareciera que algunos conceptos dentro del proyecto son ambiguos que 

delegan en el juez su completa interpretación. 

Por ejemplo, en la propuesta de reforma del artículo 405, pareciera según la redacción, que el 

delito es culposo ya que lo sancionado es la falta al deber de cuidado del propietario; sin 

embargo, también podría interpretarse como un delito doloso de abandono del animal, esto 

constituye una inconsistencia en la redacción del tipo penal. Por su parte la redacción “exponer 

al peligro” constituye un delito de peligro abstracto, es decir penaliza un potencial peligro sin 

que exista un resultado concreto a causa de la acción. 

También existen otros cuestionamientos que se le achacan al mismo artículo por ejemplo:  

“¿Qué debe entenderse por las precauciones convenientes?, ¿Qué significa 

exactamente dejar en lugar de tránsito público? ¿Qué quiere decir dejar suelto? En este 

sentido, podría entenderse mejor el tipo penal si el legislador redactara que la multa se 

le impondrá al “dueño del animal que lo deje suelto y sin bozal en la vía pública o a 

cargo de una persona que no posea una aptitud adecuada en el manejo del animal”. El 

problema de redacción del tipo penal es que hay un desconocimiento en cuanto al 

significado o valoración del término experto” (Fernández, D., 2013, pág. 130). 

                                                           
110

 Se puede entender el Tipo Penal como la “fórmula legal necesaria al poder punitivo para habilitar su ejercicio 
formal, y al derecho penal para reducir las hipótesis de pragmas conflictivos y para valorar limitativamente la 
prohibición penal de la acciones sometidas a decisión jurídica.” (Zaffaroni, R., 2005, pág. 337). 
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En cuanto a la imposición de las penas que establece la adición del artículo 138 bis, resulta ser 

muy larga y violatoria al principio de proporcionalidad, esto por cuanto una pena de seis años 

es excesiva, esto se suma a que el texto original no contempla otra modalidad de penas por 

ejemplo penas accesorias o subsidiarias.  

Ahora bien, sobre las reformas a la Ley de Bienestar Animal, se acusa de ser reiterativa en cierta 

medida de lo que ya se propone reformar en el Código Penal, en ese sentido, pareciera que no 

es necesario la reforma a los incisos a), y f) del artículo 21 de la Ley de Bienestar Animal por 

cuanto las conductas allí establecidas, ya están incluidas en el artículo 405 bis del Código Penal 

que se pretende, mientras que el inciso I) ya está contemplado en la Ley de Vida Silvestre 

(Fernández, D., 2013, pág. 141). 

Por su parte, el criterio de la Defensa Pública (enero 2015a, pág. 4) también hace críticas a la 

desproporcionalidad de la penas del proyecto, indicando entre otras cosas que al ser tan 

elevado el extremo menor de la pena de multa del 405 bis propuesto “cuarta la posibilidad al 

juez de valorar el caso concreto y su impacto social, tal y como lo establece el artículo 71 del 

Código Penal” sugiriendo la disminución de los extremos de esa contravención. 

Pero la crítica va más allá, y califica la frase “y sea una práctica zootecnia, ganadera o 

veterinaria aceptada y autorizada por el Servicio Nacional de Salud Animal” del artículo 

mencionado como una violación al principio de reserva legal, por cuanto deja a discreción de 

una institución que  no es legislativa la definición del contenido de la figura penal. 

Sobre el artículo 279 bis propuesto por el proyecto, el criterio de la Defensa Pública señala que 

la política criminal debe ir encaminada a la tutela de bienes jurídicos indispensables, y que estos 

solo pueden ser sobre afectaciones a seres humanos, por tanto, el maltrato animal no puede 

ser penado, sino sancionado mediante contravención o penas administrativas111. 

                                                           
111

 Sobre este argumento de la Defensa Pública ya se hizo referencia en el apartado sobre Criminalización del 
Maltrato Animal, argumentos en contra. Allí se hizo el análisis al respecto y las consideraciones sobre el Bien 
jurídico a tutelar en los casos de maltrato animal.  
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Además la Defensa Pública (enero, 2015a, pág. 3) manifiesta que el proceso del proyecto de ley 

se muestra como una oportunidad para promover la perspectiva contravencional y que las 

penas sean tratadas en el sistema contravencional, argumentando que de ese modo: “las 

multas y el trabajo comunal, terapéutico y socioeducativo que se promueva estaría apoyando 

los objetivos y fines que persigue el proyecto y se podría construir la red comunitaria que es la 

esencia del sistema restaurativo”. 

11.3. Procedimiento 

Como se mencionó anteriormente, el proyecto fue presentado en octubre de 2011 por varios 

diputados y diputadas, publicado en La Gaceta número 119 del 20 de junio de 2012 y enviado a 

la comisión Especial de Ambiente para su dictamen. El mismo fue sometido a votación y se 

dictaminó el 31 de octubre de 2013, con un dictamen unánime afirmativo fue enviado a 

discusión al plenario legislativo112. 

Sobre las Mociones de fondo vía artículo 137 del Reglamento de la Asamblea Legislativa113, que 

son mociones que se le permite presentar a cualquier diputado para cambiar el texto del 

proyecto, fueron computadas de la siguiente manera: el informe del primer día de mociones 

137 fue el 20 de febrero; el segundo, el 24 de abril y el tercero, el 14 de agosto, todos del año 

2014. 

Actualmente no se ha computado en el plenario el cuarto y último día de estas mociones, por lo 

que los diputados tienen tiempo aún para presentar mociones y sugerir cambios al texto del 

Proyecto. 

                                                           
112

 Según el procedimiento legislativo, todo proyecto de ley debe ser enviado a una comisión ya sea permanente o 
especial, en esta comisión debe estudiarse el proyecto, someterse a consulta a las instituciones y actores 
involucrados y realizar un informe con las correcciones de forma y fondo que se crean convenientes, pueden existir 
varios informes, negativos (que buscan rechazar el proyecto) o positivos (que buscan aprobar el proyecto y pueden 
incluir cambios) en el seno de la comisión se somete a discusión y votación el informe y en caso de ser aprobado, 
este informe y su texto sustitutivo conformarán el dictamen que será enviado al Plenario Legislativo. 
113

 Cuando ha sido dictaminado un proyecto de ley en una comisión, según el procedimiento ordinario, este 
proyecto debe presentarse en la secretaría del plenario y contará con 4 días para que los diputados y diputadas 
presenten mociones para hacer cambios al texto del proyecto. 
Sin embargo, estos cuatro días no son días hábiles, sino que se computan cuando el proyecto esté en discusión en 
el orden del día, lo que quiere decir, que si el proyecto no se conoce durante varios días, meses incluso años, no se 
computarán los días de mociones vía artículo 137. 
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Cabe rescatar, que dentro del seno de la actual Comisión de Ambiente ha existido un gran 

interés por este proyecto, y se han dado señales de avances importantes, por ejemplo, en el 

último informe de mociones 137, los diputados y diputadas que conforman esta comisión 

rechazaron en un solo acto cerca de 100 mociones presentadas por el Partido movimiento 

Libertario, y actualmente trabajan en unas mesas de discusión del proyecto con el fin de llegar a 

un acuerdo y presentar un texto sustitutivo en consenso con todos los actores involucrados 

(Ramírez, J., comunicación personal, 22 de mayo 2015). 

11.4. Mesas de trabajo 

Como parte del trabajo de la actual Comisión Especial de Ambiente, desde inicios del periodo 

legislativo 2014, se convocó a las mesas de trabajo o mesas de discusión del proyecto de ley 

Nº18.298 con el propósito de reunir a todos los sectores involucrados dentro de los alcances 

del proyecto de ley. Organizaciones civiles, instituciones públicas y actores políticos se han 

sentado en alrededor de 5 mesas de trabajo que han tenido lugar dentro de las instalaciones de 

la Asamblea Legislativa. 

Algunas de las organizaciones que han participado en estas mesas por parte del sector 

animalista han sido, Abaa Animal, Humane Society Latinoamerica, Casa Cuna Gatuna, Animales 

de Asís, Preserve Planet, entre otras, mientras que de los sectores productivos han asistido 

representantes de diferentes cámaras como de la Cámara de Agricultura, Cámara Nacional de 

Agroindustria y Ganadería, CORFOGA, entre otros. Del sector estatal, han participado de 

manera activa, funcionarios de SENASA, MAG, MINSA, Escuela Veterinaria de la Universidad 

Nacional, Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica y Colegio de Médicos Veterinarios. 

Durante las diferentes reuniones o encerronas que realizadas, el objetivo ha sido lograr 

acuerdos sobre los diferentes temas que presenta el proyecto. 

Una de las discusiones más importantes y delicadas ha sido la permanencia o no de los 

animales de producción dentro del proyecto. Esto debido a que las cámaras de producción han 

alegado que el proyecto debería ser exclusivamente para animales de compañía, es decir que 

solo sea penado el maltrato a animales de compañía. Sin embargo, después de varias 
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discusiones los representantes de las cámaras accedieron siempre y cuando las actividades 

productivas en apego a las regulaciones del SENASA estuvieran fuera del alcance de la ley. 

Asimismo, lo que se ha buscado principalmente es lograr un texto sustitutivo en consenso en 

donde todos los sectores están de acuerdo a pesar de lo difícil que esto pueda ser, para 

incorporarlo como moción de texto sustitutivo aprovechando el último día de mociones vía 

artículo 137 del Reglamento. En este sentido, es importante señalar que una de las razones por 

las cuales, a pesar de los muchos reclamos por parte de la ciudadanía, no se convocó el 

proyecto en sesiones extraordinarias114, fue porque la última mesa de discusión presentó el 

criterio técnico jurídico de la Defensa Pública del Poder Judicial, que si bien es cierto se refería 

al texto base, es decir al texto original, lo cierto es que era contundente sobre algunos aspectos 

medulares que se verán posteriormente. 

Es así como se suspenden las mesas de discusión en marzo del 2015, delegándose al presidente 

de la Comisión, el diputado Edgardo Araya y los diputados Marcela Guerrero y Rony Monge 

solicitar a la Defensa Pública un segundo criterio pero esta vez sobre el borrador del texto 

consensuado y aplicar las correcciones necesarias, para volver a circularlo y discutirlo 

nuevamente, esto se sumó al cambio de legislatura, en donde incluso la presidencia de la 

Comisión de Ambiente fue cambiada y a partir de mayo del 2015 sería el diputado Abelino 

Esquivel quien coordinaría el trabajo de la Comisión, incluidas las mesas de trabajo.  

Para finalizar, la Defensa Pública envió el segundo criterio solicitado por los diputados el día 27 

de marzo del 2015 (Defensa Pública, 2015b).  

11.5. Último borrador 

Como producto de las mesas de trabajo se ha llegado a un borrador de texto sustitutivo de 

consenso; sin embargo, el último acuerdo fue atender las consideraciones del segundo criterio 

de la Defensa Pública, en ese sentido, para mayo del mismo año, desde el despacho del 

diputado Edgardo Araya se elaboró un borrador que incluía los acuerdos de las mesas de 

                                                           
114

 Periodo legislativo en el cual el Poder Ejecutivo vía decreto, establece el orden del día del plenario legislativo, 
convocando así los proyectos de su interés y desplazando los que no quiere o no son prioritarios. 
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trabajo y algunas sugerencias de la Defensa Pública (marzo, 2015b), el cual fue enviado al resto 

de los diputados de la comisión para su análisis (Araya, E., comunicación personal, 21 de mayo 

2015). 

Entre los acuerdos más importantes tomados están, la no exclusión de los animales de 

producción del proyecto, la disminución de todas las penas y la inclusión de penas alternativas 

a la pena de prisión. 

En ese sentido, se espera lograr el consenso de los diputados de la Comisión Especial de 

Ambiente para presentar entre todos una moción de texto sustitutivo con el borrador supra 

mencionado y posteriormente, lograr un acuerdo entre las fracciones legislativas para alterar el 

orden del día, con el objetivo de computar el último día de mociones vía artículo 137; luego, 

aprobar la moción de manera unánime dentro de la comisión y finalmente enviarlo a plenario 

para que sea discutido y votado favorablemente y se convierta en ley de la república (Ramírez, 

J., comunicación personal, 22 de mayo 2015). 
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CONCLUSIONES 

Como primer resultado, debe señalarse que el ser humano, como una especie más que convive 

en este planeta, debe entender cuál es su papel dentro del ecosistema natural. Evidentemente, 

ha caído desde épocas antiguas en el equívoco de pensar que se trata este, de un papel de 

dominio absoluto o de supremacía, debido a dos factores esenciales, el primero, que aunque el 

ser humano como tal, tenga destrezas y habilidades que lo diferencian de otras especies, está 

demostrado científicamente y desde hace varios siglos ya, que esas destrezas son resultado de 

una evolución física a la que cualquier otra especie tiene acceso, y segundo, que también hay 

suficiente información científica que demuestra que las acciones de dominio o poder del ser 

humano sobre la naturaleza, incluidos los animales, llevan directamente al fracaso ambiental. 

Es decir, el único logro, resultado del irrespeto hacia cualquier especie viviente termina siendo 

un impacto negativo al ecosistema del cual también formamos parte. En síntesis, el rol del ser 

humano debe buscarse, no ya desde el tan mencionado antropocentrismo, sino con una visión 

más amplia de coexistencia entre seres humanos y demás especies con las que compartimos el 

único mundo que tenemos. 

Como una importante respuesta efectiva, pragmáticamente hablando, la sociedad moderna ha 

utilizado el Bienestar Animal, mas como método de contención que como solución final al dolor 

y maltrato de los animales, está demostrado que con la aparición del Bienestar Animal, los 

índices de maltrato no han bajado, y por el contrario, aumentan cada día más, no solo con los 

animales de compañía que son los casos más visibilizados, sino, especialmente con los animales 

de producción,  los cuales,  por presión del sistema económico imperante son explotados para 

sacar el mayor provecho de sus derivados. Pero no se debe confundir, no se trata de una 

abolición absoluta de la explotación o el uso de animales por parte del ser humano, se trata de 

encontrar el balance, la línea divisoria entre lo necesario y el abuso, y que ello traiga consigo 

técnicas que supriman absolutamente el dolor, y el Bienestar Animal ha hecho importantes 

aportes en ese campo. 

Otro aspecto importante de esta investigación, es que el Bienestar Animal o Derecho de 

Bienestar Animal no se agota, ni en lo más mínimo; al contrario, es evidente la necesidad de 
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que la amplia gama de tendencias que buscan la protección de los animales desde el punto de 

vista jurídico, así como las sociedades como la comunidad internacional puedan poner en 

discusión el tema de los animales como sujetos de derecho, algo que el Bienestar Animal no 

contempla. Al igual que la naturaleza como sujeto de derecho, reconocer derechos a seres no 

humanos, ya sea la naturaleza o los animales, no significa siempre o en todos los niveles, poner 

a la altura de los derechos de los seres humanos, sino un reconocimiento como seres vivos que 

merecen existir y permanecer. 

Esto lleva a otro resultado, uno de los más importantes de esta investigación, y es haber 

logrado determinar con detalle los enunciados del llamado Derecho Animal o Derecho de los 

Animales como una corriente jurídico-filosófica que está impactando de manera importante en 

los sistemas jurídicos nacionales y en el derecho internacional. A pesar de que aún no es 

relevante desde el punto de vista doctrinario, lo cierto es que se trata de una tendencia que va 

en crecimiento, tendencia que en definitiva es influenciada por corrientes de pensamiento 

fuera del derecho, pero que desde el punto de vista axiológico del derecho, terminan por 

abrirse espacio en la ley, esto ya está sucediendo, y el jurista moderno no puede cerrar los ojos 

a esa realidad. 

Igualmente sucede con la naturaleza, es de absoluta importancia resaltar el avance del llamado 

Constitucionalismo Andino, haciendo referencia a los casos de las constituciones de Ecuador y 

Bolivia, en cuanto representa un avance históricamente significativo para el pensamiento 

humano, al reconocerle a la naturaleza ciertos derechos, pero a la vez, otorgándole a la 

sociedad en general, legitimación suficiente para exigir el cumplimento de esos derechos, y no 

estamos hablando de intereses difusos, en donde en última instancia, todos tenemos 

legitimación por el simple hecho de que todos nos veremos afectados, especialmente nuestra 

salud, sino que en este caso, todos tenemos legitimación, porque el sujeto titular, la naturaleza, 

no puede exigir por sí misma, esos derechos.  

A esto se suma el gran aporte que hace la Constitución Federal Brasileña que dentro de su 

articulo 225 sobre medio ambiente, no se limita a otorgar el derecho humano a un ambiente 

ecológicmante equilbrado sino que en su inciso 1.VII establece la prohibición del maltrato 
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animal, siendo el único caso latinoamericano que menciona esto expresamente en su 

constitución. 

Sobre la legislación moderna en general, tanto a nivel local como internacional, se llega a la 

determinante conclusión de que se trata en su mayoría de legislación de Bienestar Animal, no 

solo por los títulos utilizados en los cuerpos legales, sino por el significado practico-

hermenéutico de ellos. Existen, eso sí, muchos casos donde la justificación del legislador, 

pareciera dar pequeños atisbos de acercamiento a posiciones más progresistas que podrían 

confundirse incluso, con un reconocimiento tácito de algunos derechos para los animales, pero 

solo en la justificación, o la exposición de motivos, porque a la hora de ejecutar cada uno de los 

artículos se entiende el estilo marcadamente inclinado por el Bienestar Animal. 

En el caso de Costa Rica, a pesar de que existe legislación de importancia para la protección 

animal, la conclusión indica que sigue siendo insuficiente inclusive, para objetivos medianos 

como los son los del Bienestar Animal, especialmente los mecanismos de sanción los cuales no 

existen aún. Además, se tienen grandes vacíos como por ejemplo, sobre la protección de 

animales de producción en el proceso de producción primaria; es decir, como se les trata a los 

animales de producción durante su vida en los corrales, jaulas, camisas o cualquier estancia 

donde se les mantenga. Queda claro que para las especies mayores no hay regulación en Costa 

Rica, más que la exigencia de matar sin dolor al animal, pero para los animales que pasan largos 

años produciendo como es el caso de las gallinas ponedoras, las cerdas de cría, entre otros, 

para ellos no existe control ni protección legal alguno.  

En concreto sobre el marco jurídico nacional se concluyó que la interpretación del artículo 50 

constitucional ha llevado una línea similar en cuanto a que la protección animal siempre será en 

función del ser humano, específicamente en relación a la dinginidad humana y la moral, así se 

desprende de los diferentes votos constitucionales referentes a protección animal, esto crea un 

serio problema ya que cuando la protección animal se enfrente a otros derechos 

fundamentales, el primero siempre será dezplazado por los segundos, tal es el caso de lo 

emitido en el voto 3190-2015 de la Sala Constitucional que manifiesta que la protección animal 

se define en última instancia en función del mismo hombre, y por esta razón es valido limitar la 
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extención de espectro de protección animal en consideración a otros bienes jurídicamante 

relevantes para el ser humano dando como ejemplo las tradiciones del pueblo costarricense. 

Aunque para muchos, el numeral 50 constitucional debería ser suficiente para la protección 

animal a rango constitucional, lo cierto es que con base a estas contradicciones 

jurisprudenciales no es así, un ejemplo de ello es la Constitucion Federal Brasileña, la cual, al 

igual que la costarricense le otorga el derecho humano a un ambiente ecológicmante 

equilibrado sin embargo, el constituyente brasileño no lo vio suficiente para la protección 

animal, y establece en un inciso especifico la prohibición del maltrato animal. 

Esto permite analizar los resultados del rol de las organizaciones no gubernamentales, las 

instituciones públicas y la sociedad civil, considerando que ha quedado demostrado que en 

Costa Rica, existe una gran gama de organizaciones privadas voluntarias trabajando 

decididamente por la protección de los animales, esto ha sido resultado de una mayor 

sensibilización de la población contra el maltrato animal, y al mismo tiempo es la base del gran 

movimiento nacional que apoya las iniciativas contra el maltrato animal, incluido el Proyecto de 

Ley Expediente N° 18.298.  

Por su parte, las instituciones públicas, cuentan con funcionarios de gran calidad y experiencia 

en el tema, con la visión suficiente para afrontar los problemas actuales; aunque carecen de 

importantes recursos, como por ejemplo, el presupuesto. Las denuncias por maltrato animal en 

todas sus manifestaciones van en aumento y por ende, el volumen de trabajo. Sin embargo, con 

excepción del apoyo mostrado por parte del Viceministerio de Ambiente, en cuanto a animales 

silvestres, o el fondo para Animales en Desastre, no parece haber interés en mejorar o apoyar 

con más recursos ni financiamiento a las instituciones competentes para ofrecer un mejor 

servicio. Esto deja el peso de las tareas sobrecargado en los movimientos civiles y en las manos 

de los voluntarios que hacen trabajo de campo como rescatistas a lo largo y ancho de todo el 

país. 

Finalmente, sobre el Proyecto de Ley que busca penalizar el maltrato animal, que se analiza 

bajo el expediente N°18.298 se determinó que se trata de un proyecto que nació con errores de 
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redacción suficientemente graves como para poder poner en peligro sus posibilidades de llegar 

a ser una Ley de la República, esto sumado a que se trata de un proyecto de ley sumamente 

mediático, y se ha prestado para que muchos políticos que con el afán de figurar o resaltar su 

nombre gracias al proyecto, pueden terminar de arruinarlo afectando su proceso no solo a lo 

interno de la Comisión de Ambiente, como encargada de discutir las mociones del último día de 

mociones de fondo vía artículo 137 del reglamento, sino en las mesas de trabajo con los 

sectores involucrados. 

Pareciera que el proyecto, de momento está detenido, en un periodo sin avance, que podría 

deberse a varias cosas. Primero, un desgaste por parte de las fracciones, en especial los 

diputados que han dedicado largas horas de estudio y trabajo a las mesas de discusión, trabajo 

que de último momento se vio obstaculizado por un contundente criterio de la Defensa Pública 

que desenmascaraba las debilidades más graves del proyecto, pero que además se aventura a 

proponer como alternativa una vía no contemplada que es la administrativización de la sanción 

contra el maltrato animal; es decir, creando contravenciones penales y olvidándose de las 

penas de cárcel. En segundo lugar, podría deberse también al cambio de Directorio Legislativo, 

que ahora está bajo la dirección de las fracciones que más han mostrado oposición al Proyecto 

a lo largo de todo el proceso de negociación (PLN-PUSC) y que incluso, promovieron en varias 

ocasiones dejar por fuera a los animales de producción y defender únicamente a los animales 

de compañía, es decir, podría no estar dentro de la agenda política de interés del actual 

Directorio Legislativo y por eso no avanza. 
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RECOMENDACIONES: 

Como recomendaciones, se puede decir que las Escuelas de Derecho de Costa Rica, deben 

comenzar por poner en discusión académica este tema, no se puede aplazar más. Un ejemplo 

de ello ha sido el Colegio de Abogados de Costa Rica que no solo ha patrocinado diferentes 

foros de discusión sobre el Proyecto de Ley de Penalización del Maltrato Animal, sino que está 

promoviendo una comisión de Bienestar Animal. Igualmente, las escuelas y facultades de 

Derecho deben promocionar la discusión, e ir más allá, incorporar lecturas como Liberación 

Animal del australiano Peter Singer o La Pachamama y el Humano del argentino Eugenio Raúl 

Zaffaroni, además analizar desde el punto de vista axiológico el nuevo Constitucionalismo 

Andino, no solo desde los cursos de Derecho Ambiental, sino des los de Filosofía del Derecho. 

En cuanto a los avances en la legislación costarricense, lo primero que se debe aprobar es un 

proyecto que dé herramientas verdaderas de sanción, sin entrar en detalles sobre el tiempo de 

las penas, incluso, si deben o no ser penas de cárcel o por el contrario penas alternativas, lo 

cierto que la institucionalidad necesita de manera urgente una herramienta de este tipo, este 

proyecto debe necesariamente ser claro en la definición de maltrato animal, es decir, que si se 

va a penar el mlatrato animal, el delito debe estar correctamente tipificado; Para ello, el 

legislador puede tomar como base dos ejemplos, el primero es el Decreto N°10 contra maltrato 

animal de 1924 ya derogado pero que su legado fue la taxatividad de las acciones a penalizar en 

aquel entonces, el segundo, es la Ley 14.346 contra el mlatrato animal de Argentina cuya 

tipificación es lo suificientemente definida para una correcta aplicación por parte del juez, pero 

que además le da al animal el carácter de víctima. 

Posterior a la solución de estas necesidades, el siguiente reto que debe asumir la legislación 

costarricense es reconocer a los animales como seres sintientes (como ya está sucediendo en 

Europa) y todo lo que ello conlleva. Se trata de un paso que no significa nada desde el punto de 

vista de consumo, es decir, reconocer esta capacidad de los animales no significa, ni pretende la 

abolición del uso de animales por parte del ser humano, pero a la vez sería un avance de mucha 

importancia, debido a que podría ser la solución al problema del Bien Jurídico Tutelado en los 

delitos de maltrato animal, pero sobre todo, se trata de un avance en la búsqueda del ser 
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humano del papel que debe cumplir dentro del ecosistema universal del cual forma parte, al 

reconocer a otro ser vivo como ser capaz de tener sentimientos, no solo de dolor, sino de 

angustia, felicidad, molestia, entre otros, volviendo al ser humano, todavía más humano. 

En ese sentido, se hace necesario una modificación al artículo 50 constitucional, el mismo debe 

incluir la protección contra el maltrato animal, esto debido a las actuales interpretaciones 

jurisprudenciales de la Sala Constitucional que utilizan este artículo como fundamento para la 

protección animal, sin embargo cuando entra en conflicto con otros derechos fundamentales, 

la Sala Constitucional decide cosas diferentes en cada ocación, por ello debe utilizarce el 

ejemplo de la Constitución Federal de Brasil como ejemplo y además de otorgar el derecho 

humano a un medio ambiente ecológicamente equilibrado, también prohíbe el maltrato 

animal. 

En cuanto al proceso del expediente 18.298, se debe reconocer que la Comisión de Ambiente 

ha hecho un enorme avance en la mejora de la redacción, para finalmente disponer de un texto 

perfeccionable con penas proporcionales que permiten hacer uso de herramientas como la 

Ejecución Condicional de la Pena, debido a que no sobrepasan los tres años, pero que además 

contemplan otra serie de medidas alternativas a la pena de cárcel exclusivas para 

maltratadores de animales que buscan corregir de manera integral este tipo de conductas en 

estas personas para el bien de los demás y para el bien de sí mismos. Aunque deben 

necesariamente definir de manera concreta de algunos conceptos de acciones que serían 

penadas, lo que si no deben ceder bajo ninguna circunstancia es dejar por fuera a los animales 

de producción, debido a que como ya se comprobó, son el sector más vulnerable desde el 

punto de vista legal, al maltrato animal. Por tanto, los diputados y diputadas que realmente 

apoyan el proyecto, no deben tardar más y anunciar su apoyo al último borrador presentado, lo 

cual  significará una nueva lucha social, ya que en primera instancia, habrán sectores 

representados por varios diputados que se opondrán al avance del proyecto y que actualmente 

están en una posición de hacerlo; sin embargo, entendiendo el movimiento animalista 

conformado por todas las organizaciones privadas y voluntarias que existen en Costa Rica, se 

puede concluir que saldrán en defensa del proyecto, lo que ayudaría a presionar a los 
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opositores, quienes en última instancia no tendrán muchos argumentos para seguir 

obstaculizando el proyecto debido a su largo análisis y trabajo en las mesas de discusión. 
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