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RESUMEN 

El presente trabajo es el resultado de una preocupación por la situación existente 

en Costa Rica respecto al abandono, maltrato y crueldad hacia los animales que se 

desencadena no sólo por el desinterés del Estado en tutelar el bienestar animal per 

se, sino también por la falta de educación en la población, que se traduce en 

irresponsabilidad por parte de las personas, trayendo como consecuencias 

negativas daños hacia la integridad de los animales. 

Se presentan las garantías jurídicas que el Estado ofrece a los animales domésticos 

en el país, se hace referencia a cómo otras legislaciones tutelan el bienestar animal 

per se, se presentan las diferentes herramientas y vías que podemos utilizar para 

el beneficio de los animales y se ofrece como producto final dos instructivos, uno 

básico dirigido a la población en general y otro dirigido a los funcionarios públicos 

que en muchos casos sea por desconocimiento o por indiferencia no contribuyen a 

proteger a los animales, contando con herramientas en la legislación. 
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ABSTRACT 

This paper is the result of a concern for the situation in Costa Rica regarding 

neglect, abuse and cruelty to animals that is triggered not only by the lack of 

interest of the Nation in safeguarding animal welfare per se, but also by the lack of 

education in the population, resulting in people irresponsible, bringing negative 

consequences, such as damage to the integrity of the animals. 

Legal guarantees that the Nation provides to pets in the country are presented, 

referring to how other tutelary laws protect animal welfare per se, different tools 

and channels that can be used for the benefit of animals, and finally, two 

instructional are offers like end product: a basic for the general population, and 

one for public officials (that in many cases either by ignorance or indifference, 

does not help to protect the animals), have tools in the legislation. 
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“Todo lo que el hombre hace a los animales, regresa de nuevo a él. Quien corta con un 
cuchillo la garganta de un buey y permanece sordo ante los bramidos de temor, quien es 
capaz de matar impávido a un atemorizado cabrito y se come el pájaro, al que él mismo 

ha alimentado, ¿cuán lejos está del crimen un hombre así?”  Pitágoras. 

 

Introducción 

Mi interés en desarrollar la presente tesis de grado sobre la situación actual 

existente relativa a la protección legal del animal doméstico en Costa Rica se 

vincula con que tanto nosotros los seres humanos como ellos los animales no 

humanos somos criaturas creadas por DIOS. Al igual que nosotros, ellos también 

sienten, no serán animales racionales como nosotros, pero sus necesidades y 

capacidades para sentir existen como las nuestras, pues ellos poseen, al igual que 

nosotros, un cuerpo físico que les duele si lo maltratan y capacidades psicológicas 

que desean desarrollar naturalmente, las cuales se ven afectadas como las 

nuestras en casos de lesiones; por todo esto y más aspectos que las 

investigaciones y la ciencia han arrojado en sus estudios y avances sobre los 

animales no humanos, tenemos la obligación moral de cuidarlos, protegerlos y de 

no lastimarlos. 

Los animales sienten hambre, sed, frío, calor, dolor, felicidad y estrés como 

nosotros y es necesario que nosotros comprendamos esto y lo respetemos, como 

buscamos respetar y hacer efectivos nuestros derechos. De esta manera, debemos 

lograr una correcta interrelación entre ellos y nosotros, estableciendo en ese 

sentido normas de conducta y cuidado hacia ellos. En el caso del animal 

doméstico, por ejemplo, que el hecho de ser dueño de un perro no le da el 

derecho a su propietario de botarlo a la calle cuando se aburra de él, de agredirlo 

cuando está molesto o de abandonarlo a su propia suerte para que busque como 

satisfacer sus propias necesidades.  
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También mi interés en desarrollar éste tema está ligado a mi gran pesar al ver la 

injusticia que se aprecia en las calles de Costa Rica por la insensibilidad y el 

maltrato de parte de las personas hacia los animales, que en ocasiones no son sólo 

victimas por estar abandonados y desprotegidos en las calles sino también que en 

muchos casos son víctimas de sus propios dueños quienes en algún momento y 

voluntariamente aceptaron hacerse cargo del animal y que luego bajo diversas 

circunstancias actúan violentamente hacia éste.  

Es por ello que considero importante desarrollar este tema para generar una 

mayor sensibilidad con respecto al trato que debemos darles a los animales, que 

nos brindan su compañía. Nosotros estamos en la obligación de proteger a 

“nuestros hermanos menores” (San Francisco de Asís) y denunciar, ante las 

autoridades, cuando presenciemos algún acto de maltrato hacia los animales.  

Es mi intención evaluar la problemática existente en el país en torno al maltrato a 

los animales domésticos y las razones del porqué se da tal situación. En ese 

sentido expondré la normativa actual vigente, las regulaciones que se dan al 

respecto, el grado de compromiso del Estado o instituciones encargadas de tutelar 

esta protección en caso de existir, si en realidad está bien organizada la tutela del 

animal doméstico en Costa Rica, identificar qué hace falta para que no se den 

estos actos de agresión y descuido en contra de ellos y aportar de la mejor manera 

dos productos finales, un instructivo básico que sirva para moldear y orientar las 

actitudes de las personas en cuanto al cuidado y mantenimiento de un animal 

doméstico, que estén conscientes de la responsabilidad de tener un animal, las 

implicaciones que conlleva y las consecuencias de las acciones hacia ellos y que 

sepan que pueden ser sancionados en caso de maltratarlos, y otro instructivo 

dirigido a funcionarios públicos para que conozcan y se informen de sus 

obligaciones y las actuaciones que deben llevar a cabo en la vigilancia del 

bienestar animal.   
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En muchos casos, los animales domésticos se consideran un miembro más de la 

familia, se quieren igual o en ocasiones hasta más que a otro ser humano. Cabe 

destacar que aunque la legislación ambiental costarricense, específicamente la Ley 

de vida silvestre, sanciona con prisión muchos delitos contra la fauna y flora 

silvestre, ésta no contempla la protección de los animales domésticos contra el 

maltrato que se les pueda infligir o hasta la muerte de la mascota. Éste es un 

asunto que causa inquietud, pues pese a que estos animales son parte de la 

familia, muchas veces se ven expuestos a agresiones que lesionan los valores más 

consagrados de una sociedad como la ética, la moral y las buenas virtudes. 

¿Por qué debemos estar expuestos a ver tales actos de crueldad? Porque el Estado 

en su rol de imperio de Ley, que ostenta la fuerza normativa y represiva, y 

teniendo las herramientas para educar a su pueblo, lo ha permitido, se ha vuelto 

cómplice y no ha respondido ante tales actos inhumanos, crueles y degradantes de 

la calidad humana. 

La mayoría de los animales que llegan a los refugios es por culpa de los humanos, 

quienes deben tomar conciencia de ello para no seguirlos afectando 

negativamente, también deben saber que los animales no humanos tienen 

capacidad de sentir al igual que nosotros; es hora que se responsabilicen por la 

cría y manutención del animal, al que en un momento decidieron adoptar o 

comprar y del impacto que la conducta del humano ocasiona en ellos, 

independientemente de que éste animal sea silvestre, de producción, 

experimentación o doméstico.  

Prácticas simples en la vida diaria pueden hacer cambios positivos en la forma de 

actuar de los ciudadanos, como por ejemplo cuando una persona accidentalmente 

atropelle a un perro debe detenerse a darle los primeros auxilios y en caso que se 

haya causado la muerte del animal, debe retirarlo de la vía y lo ideal es que se 

haga cargo de enterrar los restos. 
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El maltrato es una actitud deplorable, sin importar e indiferentemente hacia qué 

ser vivo vaya dirigido. El maltrato, la crueldad y el asesinato animal es denigrante 

de la condición humana. 

A través de la historia se han visto acciones crueles en contra de los animales y 

cada vez más aberrantes; todas ellas, censurables y reprochables, ante las cuales 

debemos actuar cuando tengamos conocimiento de ese tipo de acciones. 

Los seres humanos son los que han causado los problemas que vemos 

actualmente en las calles respecto a la fauna, independientemente de la que sea, y 

por ser el hombre quien los ha generado es quien debe resolverlos, pero de una 

manera ética, profesional y humana, con acciones educativas y en concordancia 

con el bienestar animal.  

Cuando se toma la decisión de llevar a un animal a casa se debe saber que se 

asume un compromiso serio e importante, que involucra responsabilidades y 

cuidado por el tiempo que dure la vida del animal, y que se trata de construir una 

relación al igual que la que se puede construir con cualquier otro humano. Es un 

compromiso de vida con el mejor amigo que se va a tener en la vida y del cual se 

gozará de los beneficios por siempre. 

En el presente trabajo como lo mencionamos párrafos atrás, nuestro interés 

específico son los animales domésticos, no los de fauna silvestre (quienes ya 

tienen legislación que los regule y los proteja), ni los de experimentación (quienes 

carecen pero urgen de regulación) o las corridas de toros a la tica (que las siguen 

erróneamente considerando tradición cultural nacional). Cada cual como objeto 

diferente del derecho. 

En el caso de animales para la experimentación invitamos al país para que defina 

expresamente el país que quiere ser respecto al tema o hacia donde quiere 

dirigirse. Ya que en Costa Rica no existe legislación específica dirigida a los 
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animales de experimentación sino que en algunos casos por ejemplo como en el 

de la Universidad de Costa Rica, se llevan a cabo de acuerdo a protocolos que ellos 

mismos han creado. 

La autora del presente trabajo invita a eliminar y prohibir todo tipo de 

experimentación en animales, por ser cruel, porque los animales tienen derecho 

propio por su valor intrínseco a no ser utilizados para tal fin, por ser una práctica 

científica de escasa consideración y de resultados no definitivos, ya que carecen de 

conclusión exacta, es un procedimiento obsoleto, de pruebas inadecuadas a las 

circunstancias actuales, que no son capaces de predecir ciertamente sus efectos 

en el ser humano y porque en sí mismo los daños y muerte a los animales debe 

tomarse en consideración para eliminar y prohibir esas prácticas y porque todo lo 

descrito anteriormente más los gastos que producen superan en demasía lo que 

algunos pudieran llamar beneficios1.  

Por ética y moral no deberían realizarse, aparte de existir alternativas a la 

experimentación con animales. Pero si Costa Rica quiere seguir permitiéndolo 

entonces debería de manera seria y responsablemente contar con una legislación 

actual, acorde y que prevea todos los puntos y descripciones pertinentes para 

realizar los experimentos de la manera más compasiva, profesional, siguiendo los 

protocolos creados para los efectos y con el menor dolor posible infringido a los 

animales. 

En el presente trabajo se usaran literalmente artículos relevantes de la legislación 

costarricense en relación con el tema en estudio para un mejor fundamento de 

éste.  

 

 

                                                           
1
 http://www.buav.org/,  http://www.peta.org 
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SECCIÓN PRELIMINAR 

Estado de la cuestión 

Luego de hacer un estudio de la materia hemos podido evidenciar que no es sólo 

la falta de un marco normativo eficiente y suficiente, claro y justo en cuanto a la 

protección de los animales se refiere de lo que adolece el país, o de la poca 

educación que hay al respecto, que sensibilice a las personas sobre el respeto que 

debemos guardar por los animales sino también la falta de compromiso del Estado 

en tutelar tales derechos lo que influye que en la práctica veamos tantos casos de 

maltrato, crueldad y violencia hacia los animales. 

En el presente trabajo el interés de la investigadora se delimita a los animales 

domésticos. Hay diferentes leyes que tutelan el bienestar animal; por ejemplo, la 

fauna silvestre, animales para la producción y para el consumo humano o para 

experimentación, con un enfoque por supuesto al objetivo que persigue. No 

obstante, legislación de protección animal dirigida exclusivamente al bienestar del 

animal doméstico no existe en Costa Rica, aunque se le han dado 

responsabilidades residuales al Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) para 

que se haga cargo también del tema del animal doméstico2. 

No es una utopía que lleguemos a ver una sana convivencia, de respeto hacia los 

animales por parte de las personas, un deseo de la autora de este trabajo que 

espera se consolide pronto y pueda apreciarlo con sus propios ojos. Para 

alcanzarlo, como ya se citó, la base fundamental, aparte de la educación, es el 

respeto, el respeto por otros seres vivos de distinta especie a la nuestra, ya que la 

                                                           
2
 Costa Rica desde hace muchos años, inclusive hasta antes de constituirse como República 

independiente ha regulado el tema de los animales pero visto desde la óptica del efecto que tienen 

en el medio ambiente o en la salud humana. Monique  Zeller Van Engelen, La Protección Jurídica del 
Animal en Costa Rica. Tesis de Grado para optar por el título de licenciatura en Derecho, Facultad de 
Derecho,  Universidad de Costa Rica, 1990. 
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supremacía racional del hombre, como algunos la llaman, no le da derecho a 

agredir o causar dolor a otro ser vivo3. 

Para conocer qué sucede realmente con los animales domésticos en Costa Rica y 

saber cómo ayudarlos es necesario tener conocimientos. Por ello se debe tener 

fácil acceso a la información, a una información que nos indique la legislación que 

la tutela, en caso de existir, y si existe una legislación vigente, las 

responsabilidades legales que implica la tenencia responsable de animales y sus 

derechos en favor de esos animales. De la mano del conocimiento, también es 

imprescindible educar; es decir, que la educación nos sirva como herramienta para 

que las personas tengan conocimientos sobre la responsabilidad que implica tener 

una mascota, las consecuencias que pueden derivarse de la práctica de actos 

crueles y el compromiso con la sociedad, como buenos ciudadanos, de denunciar y 

actuar ante tales casos.  

El Estado debe establecer una eficiente organización para la tutela del bienestar 

animal, en donde la prevención, el control y la vigilancia estén enfocados en el 

correcto trato a los animales no humanos en general, en este caso, por ejemplo, 

con el tratamiento y transporte de animales para el consumo, producción, trabajo 

o deporte, no obstante que Costa Rica se ha obligado mediante diversos convenios 

internacionales, regulaciones internacionales, legislación nacional y hasta manuales 

de buenas prácticas relativas a ello y al cuidado y trato que deben darse a dichos 

animales, en la práctica están ausentes, y específicamente, en los animales 

domésticos quienes también deben ser motivo de estos cuidados, primeramente 

porque son seres sintientes, por su incalculable valor sentimental y por ser una 

gran compañía para muchas familias.  

La normativa de protección animal busca establecer límites a la forma en que se 

trata a los animales. En unos casos animales salvajes que han sido sacados y 

                                                           
3
 La que radica en el hombre por únicamente ser “racional”. 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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trasladados de su hábitat natural para utilizarlos con diferentes fines, como para 

espectáculos o para zoológicos, fauna silvestre que han adoptado y domesticado y 

en otros casos animales domésticos4. 

A.- Hay una serie de conceptos constitutivos de aspectos esenciales en el 

presente trabajo a los que nos vamos a referir y es importante que se tenga 

conocimiento del alcance que se les asigna. 

El motivo de la presente tesis es presentar la situación actual del animal doméstico 

en Costa Rica, ese animal de compañía, entendido como “Todo aquel animal 

que sea mantenido sin intención lucrativa y que por sus características evolutivas 

y de comportamiento pueda convivir con el ser humano en un ambiente 

doméstico, recibiendo de su tenedor atención, protección, alimento y cuidados 

sanitarios”5. 

Y para ello hay que conocer la definición o alcance que queremos darles a los 

componentes que conforman los derechos de los animales, que son todas las 

normativas vigentes aplicadas con el fin de resguardar, proteger y fortalecer la 

salud y calidad de vida del animal como interés primario y superior.  

Esa tutela jurídica que se da a favor de los animales, deber de cuidado y no daño 

al animal en cualquiera de las condiciones que sea utilizado, sea como animal 

doméstico, de trabajo o de producción. Y que los proteja de cualquier acto de 

maltrato animal, entiéndase cuando el tenedor de este a cualquier título, genere 

                                                           
4
 Casos en que la fauna silvestre es sacada de su hábitat natural y es trasladada a espacios domésticos, con 

el consiguiente daño a esta población. “Los animales silvestres cumplen funciones vitales en sus 

ecosistemas, dispersan semillas, polinizan flores, controlan poblaciones y a su vez, hacen parte de 
la cadena alimenticia (sic). Los animales silvestres no son buenas mascotas, el cautiverio los 
vuelve agresivos y peligrosos. El estrés los hace vulnerable a enfermedades las cuales pueden 
trasmitirse a los humanos. El tráfico de fauna silvestre sólo beneficia a los traficantes. Es ilegal, en 
muchos países del mundo se prohíbe la tenencia, transporte y comercialización. Su mantenimiento 
es difícil y costoso, pues sus hábitos alimenticios (sic) son complejos”, 
http://www.monografias.com/trabajos41/proteccion-animal/proteccion-animal2.shtml. 24 de Agosto de 
2012. 3:00 p. m. 
5
 Ley N.° 18.471. Tenencia Responsable de Animales. República Oriental del Uruguay.  

http://www.monografias.com/trabajos41/proteccion-animal/proteccion-animal2.shtml
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daño o estrés excesivo en un animal por acción directa u omisión del cumplimiento 

de sus obligaciones6 o crueldad animal, esas acciones o comportamientos de las 

que son víctimas algunos animales, encaminadas a provocar una lesión o dolor, a 

consecuencia de la ignorancia, negligencia o por la propia voluntad de lastimar, 

dañar o matar y que evidencian la brutalidad, atrocidad, impiedad e inhumanidad, 

de algunas personas.  

Para eso se establece toda una serie de herramientas, como legislación, acciones, 

recursos humanos y económicos, en procura de tutelar el bienestar animal, ese 

estado de satisfacción, comodidad, confort, paz, tranquilidad, salud y ventura del 

animal, alejado y no expuesto a estados o situaciones de estrés o alteraciones 

físicas y mentales que deben garantizarse a todos los animales no humanos, 

independientemente de su función o finalidad.  

Para alcanzar de manera permanente y efectiva la protección animal, todas esas 

acciones encaminadas a proporcionar y fortalecer cuidados y medidas que 

garanticen la tutela efectiva en la integridad, intereses y derechos de los animales. 

Y para lograr todo esto, lleva aparejado de la acción y colaboración de 

protectoras, las “Organizaciones no gubernamentales jurídicamente constituidas 

sin fines de lucro que desempeñan una función de carácter social al promover la 

tenencia responsable de animales de compañía con el fin de prevenir 

consecuencias negativas para la salud animal y la salud pública”7.  

Educando y vigilando como buenos ciudadanos al propietario, poseedor o 

guardián, quien es la “Persona responsable en forma permanente o transitoria de 

un animal de compañía, y por lo tanto responde por su trato y bienestar, así como 

de aquellas acciones que el animal pudiera realizar en contra de la propiedad de 

terceros, de otras personas, de otros animales, la Salud Animal y la Salud Pública, 
                                                           
6
 Artículo 20 Reglamento a la Ley N.° 18.471. Tenencia Responsable de Animales. República Oriental del 

Uruguay. 
7
 Reglamento para la Reproducción y Tenencia Responsable de Animales de Compañía. N.° 31626-S de Costa 

Rica. 
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con consecuencias administrativas, civiles o penales. Debe ser mayor de edad y 

no estar incapacitado para proporcionar los cuidados necesarios al animal y 

asumir las responsabilidades contempladas en el ordenamiento jurídico”8. 

Para evitar el abandono “Cuando un tenedor deliberadamente deje a su animal 

en lugares públicos o privados desconocidos para el mismo sin el consentimiento 

previo de otro tenedor dispuesto a ejercer su tenencia responsable. O cuando deje 

su animal sin atención o monitoreo de su estado en fincas o predios de su 

propiedad o arrendados por el por más de 72 horas”9. Y por consiguiente el tener 

animales callejeros “perro o gato que deambula por la vía pública y que en 

apariencia no tiene propietario o tutor”10en las calles, que conduzcan a un final 

trágico, lesivo para ellos o en un albergue o refugio: “Lugares destinados para 

los animales de compañía abandonados o que deambulan heridos o enfermos por 

las vías y sitios públicos sin control de su dueño o cuidador”11, que, a pesar de los 

muchos cuidados, amor y atención que se les brinde, nunca llegará a ser igual que 

un hogar. 

B.- La relación entre el derecho ambiental y el bienestar animal y por 

consiguiente la protección del animal doméstico, radica en que los animales 

forman parte de la fauna silvestre del medio ambiente y los animales domésticos al 

igual que ellos están en estrecha relación con el medio ambiente natural y más 

aún los animales domésticos con el medio social humano y asimismo como el 

Derecho Ambiental le ofrece protección a la fauna silvestre, igualmente se les debe 

dar protección y respeto a la fauna doméstica, ya que la relación del hombre con 

la naturaleza debe darse en total armonía y respeto, relación que no vemos 

                                                           
8
 Reglamento para la Reproducción y Tenencia Responsable de Animales de Compañía. N.° 31626-S de Costa 

Rica. 
9
 Artículo 21 Reglamento de la Ley N.° 18.471. Tenencia Responsable de Animales. República Oriental del 

Uruguay. 
10

 Reglamento para la Reproducción y Tenencia Responsable de Animales de Compañía. N.° 31626-S de 
Costa Rica. 
11

 Reglamento para la Reproducción y Tenencia Responsable de Animales de Compañía. N.° 31626-S de 
Costa Rica. 
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reflejada en las consecuencias negativas que sufre el entorno natural cuando, por 

ejemplo, para tapar algún crimen contra los animales incendian o dañan el 

ambiente donde vivían éstos, ocasionando con tal acción daños a veces 

irreparables al medio ambiente natural.  

La legislación brasileña sí lo previó y establece delitos en contra de los animales 

domésticos en su legislación ambiental, las conductas que sometan a los animales 

a sufrimiento constituyen delitos ambientales a los que se refiere el Artículo 32 de 

la Ley Federal N.° 9.605/98, que prescribe pena de prisión de tres meses a un año 

y multa, a quien "Practique un acto de abuso, maltrato, hiera o mutile animales 

salvajes, domésticos o domesticados, nativas o exóticas12 ". 

C.- Protección animal 

La protección animal tutela el derecho de los animales en tener una existencia 

digna y que dentro de lo que está en nuestras manos sea una vida confortable, sin 

daños, sufrimientos o dolor. El ser humano solo se ha preocupado por el bienestar 

propio, sin pensar en que existen otros seres que viven y sienten en su entorno, 

que forman parte de la naturaleza, en unos casos animales salvajes que han sido 

extraídos de su hábitat natural y, en otros casos animales domésticos que no 

deben ser maltratados por el hombre.  

Los animales tienen derecho a vivir libremente, a que respetemos su entorno 

natural, a no maltratarlos ni causarles dolor, a respetar su integridad física, que 

sus necesidades fisiológicas básicas estén cubiertas y a que puedan vivir en total 

armonía con el ser humano. A que se les respete y se les reconozca su valor 

dentro de la diversidad de la fauna que conforma la naturaleza13.  

                                                           
12

 http://www.uipa.org.br/sobre-maus-tratos/. 17 de Abril de 2014. 7:06 p. m. 
13

 “Los animales tienen unos derechos naturales por sus características biológicas, porque son 

seres sintientes y sensibles que experimentan dolor, miedo, al igual que alegría y emociones. Al 
negar que los animales experimentan emociones, estamos negando y quebrantando nuestra 

http://www.uipa.org.br/sobre-maus-tratos/
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Esta conciencia o respeto animal debe iniciarse desde las aulas, desde que somos 

niños y nos enseñan nuestro valor y significado como seres humanos, el de 

nuestro entorno en general y el de la naturaleza, que es nuestro hogar, teniendo 

presente que, sin un equilibrio y respeto en nuestra interrelación, no vamos a 

tener un futuro digno y próspero para todos14.  

La educación ambiental es un pilar fundamental para enseñar y concientizar a las 

personas sobre la importancia de nuestros recursos naturales y sobre el respeto a 

la vida y a la existencia de otros seres vivos que forman parte de nuestro entorno 

natural. 

El artículo 4 de la Ley Orgánica del Ambiente, N.° 7554 establece como uno de los 

fines: “(…) a.- Fomentar y lograr la armonía entre el ser humano y su medio (…)” 

Y los animales domésticos pertenecen a ese medio. Ambos formamos parte del 

mismo ambiente natural que integramos y en el que interactuamos.  

 

                                                                                                                                                                                 
propia supervivencia”. http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12285881. 20 de Mayo de 
2014. 4:40 p. m. 
14

 “Son muchas las maneras en que los animales son maltratados y muchas también las formas en 

que nuestra actitud puede ayudarlos. Modificar nuestros hábitos alimenticios, nuestra manera de 
vestir, no asistir a espectáculos que los involucren, no adquirir productos probados en animales, 
son acciones clave para salvar sus vidas. Pero para conocer qué sucede realmente con los 
animales es necesario tener acceso a la información y descubrir que para ellos las cosas están 
peor de lo que pensamos: ni los animales de abasto viven al aire libre en una granja, ni los 
zoológicos son educativos, ni los circos son divertidos para ellos, ni la tauromaquia es cultura, ni 

los abrigos de piel son elegantes, ni la experimentación en animales es indispensable”. 
http://www.monografias.com/trabajos41/proteccion-animal/proteccion-animal.shtml. 24 de agosto de 
2012. 3:00 p. m. 

http://www.monografias.com/trabajos41/proteccion-animal/proteccion-animal.shtml
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Danta 

 http://www.diarioextra.com/. Una danta adulta (especie en peligro de extinción) fue víctima de un grupo de cazadores 

ilegales, la mataron con una escopeta calibre 16 solo para quitarle el cuero y venderlo. Los cazadores para no ser 

sorprendidos por los guarda parques se dieron a la tarea de quemar 7 ha de bosque seco tropical, donde el follaje tardará 

10 años en recuperarse, dañando especies maderables valiosísimas como cedro, níspero y pochote. El lugar del hallazgo del 

animal se ubica en Chiringón, a 3,5 kilómetros de la Casona de Santa Rosa. http://teletoncanina.com/8034/costa-rica-y-el-

maltrato-animal. Agosto, 2012. 

En la Ley de Biodiversidad N.° 7788 de Costa Rica, entre sus principios generales 

destaca el primero como “Respeto a la vida en todas sus formas. Todos los seres 

vivos tienen derecho a la vida, independientemente del valor económico, actual o 

potencial”15. 

                                                           
15

 Nosotros como los animales no humanos pertenecemos a la biodiversidad y debemos respetarlos y no 
lastimarlos. Cursiva y comillas no pertenecen al original.  

http://www.diarioextra.com/
http://teletoncanina.com/8034/costa-rica-y-el-maltrato-animal
http://teletoncanina.com/8034/costa-rica-y-el-maltrato-animal
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Pantera. 

Tras unas fotos que circulan en internet, en las cuales se observa a 2 jóvenes con la cabeza de una pantera negra en sus 

manos, la Asociación Preservasionista  de Flora y Fauna Silvestre (APREFLOFAS), pondrá una denuncia ante el Organismo de 

Investigación Judicial. Supuestamente la imagen corresponde a 2 muchachos que habrían descuartizado el animal en las 

montañas de Turrialba en Cartago. http://www.crhoy.com/. http://teletoncanina.com/8034/costa-rica-y-el-maltrato-animal. 

Agosto, 2012. 

Es por esto que el Estado debe garantizar la correcta y sostenible utilización de los 

recursos naturales. Debe determinar una eficiente organización para la tutela 

ambiental, en donde la prevención, el control y la vigilancia estén enfocados en el 

correcto uso de los recursos naturales, la protección ambiental y la protección y 

respeto de los animales.16.   

La protección animal busca tutelar los derechos de los animales respecto a una 

vida en la que no se les infrinja dolor, ni sean tratados cruelmente ante una 

sociedad que ha sido indiferente e insensible al tema. Busca también tutelar los 

derechos de los animales, ya que no pueden defenderse por sí mismos y no tienen 

voz para reclamar los daños y agresiones de los que han sido víctimas, esto los 

                                                           
16

 “El desarrollo sostenible conduce al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de la 

vida y al bienestar social, sin agotar la base de los recursos naturales renovables en que se 
sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para 

la satisfacción de sus propias necesidades” http://www.monografias.com/trabajos41/proteccion-
animal/proteccion-animal2.shtml. 

http://www.crhoy.com/
http://teletoncanina.com/8034/costa-rica-y-el-maltrato-animal
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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deja en una posición de vulnerabilidad e indefensión ante las personas. La 

normativa de protección animal busca establecer un límite al modo como se tratan 

a los animales. 

En el tema de la protección del animal doméstico también se debe considerar la 

importancia de garantizar la salud de las personas y la del propio animal y de 

condicionar el trato que tenga el dueño de la mascota, que no le permite abusar 

de ella por la simple razón de ser su dueño, más bien se le responsabiliza en 

cuanto a velar por su bienestar y dentro de esto también se incluye hacer 

referencia a los asuntos de cuidado, salubridad, alimentación. 

Hay temas como la trazabilidad y rastreabilidad alimentaria, la seguridad 

alimentaria, cambio climático, el impacto al ambiente, el desarrollo sostenible, que 

tienen relación con el bienestar animal, así que no es solo importante para los 

animales, sino también para las personas; es un tema que va de la mano con otras 

preocupaciones de la comunidad internacional. Y aunque se vea desde una 

perspectiva antropocentrista podemos, quienes trabajamos en pro del bienestar 

animal per se, utilizar esas herramientas y los alcances logrados para beneficio de 

los animales, donde la Declaración Universal de Bienestar Animal juega un papel 

importante, ya que puede contribuir a alcanzar algunos de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio, acordados por los países miembros de las Naciones Unidas 

en el año 2000. 

Hay ciertos animales como las iguanas, cabras, cerdos, vacas que, a pesar de ser 

tenidos como mascotas por algunas familias (usualmente estos ejemplos se ven en 

comunidades campesinas o de bajos recursos), después los utilizan como animales 

de consumo y la legislación de bienestar animal también debe alcanzar y tutelar 

estos escenarios.  

El bienestar animal para todos los animales domésticos o los silvestres 

domesticados como los loros, iguanas, cerdos, cabras no se aplica, ni tampoco se 
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aplica en las diferentes maneras que existen de enfocar el bienestar animal, como 

en los casos de los animales del sector pecuario o los de trabajo. El problema 

reside en que ni los últimos, que están regulados hasta por convenios 

internacionales, se ve que se les brinde un trato digno y se busque el menor estrés 

o dolor para el animal, esto se puede constatar al simplemente ver como los 

transportan o con el trato que los campesinos, administradores y empleados de 

hatos o los mismos transportistas les dan. 

El bienestar de todos estos animales es protegido, por las diversas finalidades que 

cumplen, por razones de trazabilidad, seguridad alimentaria, consumo humano o 

por ganancias económicas y aunque en la práctica en muchos casos no se 

respeten o lleven a cabo las instrucciones sobre bienestar animal, vemos que al 

final lo importante o lo que se impone es asegurar la idoneidad en el producto 

para el consumo humano y que la actividad económica no se detenga y siga en 

crecimiento, porque no importa el cuidado que se les pueda dar a estos animales 

(el no maltratarlos, generarles estrés, dolor o sufrimiento), con tal de que cumplan 

con el estándar mínimo requerido en salubridad, lo que importa es la rapidez en la 

producción y las ganancias por obtener. 

La Ley de Conservación de Vida Silvestre establece las regulaciones sobre la vida 

silvestre, conformada esta por el conjunto de organismos que viven en condiciones 

naturales, temporales o permanentes en el espacio nacional, tanto marino como 

terrestre y que no requieren el cuidado del ser humano para su supervivencia.  

Para esta ley, la fauna silvestre está constituida por los animales vertebrados e 

invertebrados, residentes o migratorios, que viven en condiciones naturales o que 

hayan sido extraídos de sus medios naturales o reproducidos ex situ, con cualquier 

fin en el territorio nacional y que no requieren el cuidado del ser humano para su 

supervivencia.  
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La Ley de Conservación de la Vida Silvestre N.° 7317 establece, por ejemplo, pena 

de prisión de uno a tres años y el comiso del equipo utilizado y de los animales 

que constituyen el producto de la infracción, a quien cace fauna silvestre o 

destruya sus nidos sin autorización del Sistema Nacional de Áreas de Conservación 

(SINAC), cuando la conducta se realice en perjuicio de animales silvestres 

declarados en peligro de extinción o con poblaciones reducidas, en cualquier parte 

del territorio nacional. No obstante, si hay pena de prisión para quien cace 

animales silvestres, ¿cómo es posible que desde hace años la sociedad civil está 

pidiendo que se tipifique como delito y se castigue con prisión a quien maltrate o 

mate a un animal doméstico? y ha sido una tarea imposible de realizar por parte 

de los legisladores costarricenses. 

En Costa Rica es el Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio del 

Ambiente y Energía (MINAE) el órgano competente en materia de planificación, 

desarrollo y control de la vida silvestre. El SENASA controla y supervisa el bienestar 

animal para consumo humano. En tanto, el Ministerio de Salud tiene injerencia en 

los temas relacionados con la salud humana. 

También la Sala Constitucional, ha resguardado acertadamente protecciones 

constitucionales a nuestros animales silvestres, muestra de ello, su sentencia 

2008-5844: “… 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 que se consideran perjudiciales para el animal y su medio 

ambiente. Esta Sala no desconoce la importancia cultural de las tradiciones de los 
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diversos pueblos del país, pero no se podrían tutelar actividades que, aun cuando fueron 

tradicionales, impliquen un impacto negativo en una especie animal o en su hábitat”17. 

Aunque dicha posición de la Sala no se aprecia concordante respecto a las corridas 

de toros a la tica, actividad que suele proteger como tradición cultural 

costarricense.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17

 El subrayado no pertenece al original. 
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CAPÍTULO PRIMERO 

Esto es lo que hay… 

En Costa Rica tenemos diversidad de leyes que tocan el tema del animal, desde 

diferentes perspectivas, entre ellas, para la producción y el consumo humano o en 

relación con la fauna silvestre.  

Consideramos importante explicar algunas de las diferentes leyes de acuerdo con 

el objeto de interés de la investigadora; esto es, los animales domésticos, y 

establecer esa línea directa que tutela la legislación vigente respecto al derecho del 

animal doméstico. 

La Constitución Política, en el Título Derechos y Garantías Sociales, artículo 50, 

tutela como derecho fundamental que “Toda persona tiene derecho a un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado”
18. 

El rol del Estado democrático, social y ambiental de derecho en la defensa del 

bienestar animal, esta sostenido de la precedente tutela constitucional. 

Se trata que el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado es parte 

integrante del modelo del Estado Social de Derecho, como lo revela en su 

sentencia la Sala cuando aduce: “… Se trata, entonces, de un concepto macro-

ambiental, para no dejar conceptos importantes por fuera y así lograr unificar el conjunto 

jurídico que denominamos Derecho Ambiental (…)”. “…Finalmente, cabe señalar que esta 

Sala, como garante de los derechos fundamentales, se erige como un contralor del 

cumplimiento de las obligaciones que derivan de lo dispuesto en los artículos 21 y 50 

constitucionales, los cuales constriñen al Estado no sólo a reconocer los derechos 

                                                           
18

 “Erróneamente se le ha dado una orientación única, de carácter ecológico, su interpretación debe 

ampliarse y referirse a un ambiente moral, psicológico y ecológicamente sano, donde tanto la 
naturaleza, como medio del desarrollo sostenible, como la protección de todos los seres vivos, nos 

garantizan y afirman que vivimos en un ambiente sano”. Asamblea legislativa de la República de Costa 
Rica. Proyecto de ley. Reformas al Código Penal, Ley N.° 4573, del 4 de mayo de 1970 y Reformas de la Ley 
de Bienestar de los Animales, Ley N.° 7451, de 17 de noviembre de 1994. Rita Gabriela Chaves Casanova y 
otros señores diputados. Expediente N.° 18.298. Departamento de Servicios Técnicos  Parlamentarios. 
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señalados, sino, además, a utilizar los medios material y, jurídicamente, legítimos para 

garantizarlos” 
19. 

Es deber del Estado como garante del estado democrático, social y ambiental de 

derecho, el ofrecer herramientas y mecanismos que garanticen el bienestar animal 

y que ayuden a la ciudadanía a obtener su tutela pronta y efectiva en caso de 

violaciones a sus derechos o a los de sus animales. 

También la Sala ha hecho referencia a las obligaciones por parte del Estado Social 

de Derecho respecto al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 

“…La protección del ambiente hace necesaria la intervención de los poderes públicos 

sobre los factores que pueden alterar su equilibrio y obstaculizar que la persona se 

desarrolle y desenvuelva en un ambiente sano…20”   

SECCIÓN PRIMERA  

Legislación Nacional 

1.- Ley de Bienestar de los Animales, N.° 7451 

Según la norma citada, el Estado costarricense con respecto a la protección animal 

no ha asumido tal compromiso, aunque los ciudadanos buscan que la protección 

animal sea una realidad. Se puede concluir al estudiar la ley de bienestar de los 

animales vigente que es insuficiente, inadecuada a las circunstancias actuales, 

con muy pocas condiciones y restricciones al deber de cuidado que se le debe 

brindar a un animal por parte del responsable, en nuestra interpretación parece 

más bien una carta de sugerencias, muy superficial y sin tomar en cuenta los 

diferentes escenarios y condiciones que se deben dar para cumplir con el bienestar 

                                                           
19

 Sentencia No. 2007-17552 de las 12:22 horas del 30 de noviembre de 2007, de la Corte Suprema de 
Justicia de Costa Rica. 
20

 Sentencia 2014-8486 de las 09:05 horas del 13/06/2014, Sala Constitucional de la Corte Suprema de 
Justicia de Costa Rica. 
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animal, evidenciando el bajo nivel y el retraso en el que se encuentra Costa Rica 

respecto a la tutela efectiva a nuestros animales ya que ni siquiera establece como 

delito el maltrato animal, esto es una cuenta pendiente, que el Estado tiene 

rezagado desde hace muchos años con la sociedad nacional21. 

A pesar de ello, se puede garantizar el bienestar animal utilizando y activando las 

herramientas y medios jurídicos que tenemos en la actualidad y no ser indiferentes 

ante esta problemática nacional. 

La Ley de Bienestar Animal resalta bien la conciencia de que los actos crueles y de 

maltrato contra los animales lesionan la dignidad humana y estipula condiciones 

básicas para el bienestar de los animales y en el caso de los dueños de mascotas 

estipula muy claramente que están obligados a garantizarles las condiciones vitales 

básicas, condiciones que en la práctica en muchos casos no se aprecian.  

Si en verdad se respetara esta ley, aunque desactualizada, el maltrato y 

sufrimiento a los animales no sería tan evidente y los casos en que se presenten 

no solo serían mejor manejados, sino que servirían de advertencia o disuasión ante 

terceros. 

Cabe destacar que la Ley de Bienestar Animal es muy genérica y hace una leve 

revisión de las condiciones en general en que deben estar los animales de acuerdo 

con sus diferentes propósitos (producción, exhibición, trabajo, deportes o 

experimentación), sin determinar mayores parámetros o condiciones al respecto.  

La ley establece que los propietarios o los poseedores de animales peligrosos, 

deberán mantenerlos en condiciones adecuadas de salubridad y seguridad, que 

eviten los riesgos para la salud y la seguridad de las personas. De incumplirse con 

estas disposiciones, el Ministerio de Salud los considerará animales nocivos. Para 

efectos de la Ley de Bienestar de los Animales, el Ministerio de Salud o el 
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 Artículos del 1 al 23 de la Ley de Bienestar de los Animales, N° 7451. 
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Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) determinará cuáles animales se 

considerarán nocivos. Las mascotas, los animales productivos y los de trabajo que 

deambulen por vías y sitios públicos también se incluirán dentro de esta 

categoría22.  

Asimismo, la ley dicta obligaciones a las autoridades administrativas en relación 

con los animales peligrosos que no cumplan con las condiciones de seguridad y 

salubridad, o en el caso de los animales considerados nocivos, de llevarlos a 

albergues o al fondo municipal para ser adoptados o rematados, durante su 

permanencia en cualquiera de estos lugares, se les debe brindar atención y 

asistencia médico-veterinaria, como lo establece la Ley de Regulación de la 

Tenencia y Matrícula de perros, N.° 2391. En esta ley, se le conceden tres días 

hábiles de plazo al responsable del animal para reclamar sus derechos. Al animal 

se le sentencia a muerte sin sufrimiento en caso de no verificarse la adopción o 

remate quince días hábiles después de vencido ese plazo23.  

1. A.- Problemas institucionales para la protección del animal doméstico 

en Costa Rica 

Existen graves problemas institucionales no solamente en la deficiente aplicación 

de las normas en beneficio del animal doméstico, en su escasa e insuficiente 

legislación o lagunas jurídicas, en el desinterés del Estado, en la falta de medios 

económicos y de su poco recurso humano, en su falta de voluntad en cumplir la 

legislación vigente, sino también en que disposiciones como estas resultan irónicas 

ya que en Costa Rica no hay albergues públicos ni fondos municipales, lo que 

demuestra el incumplimiento de la ley24.  
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 Artículos 17 y 18 de la Ley de Bienestar de los Animales, N.° 7451. 
23

 Artículo 19 de la Ley de Bienestar de los Animales, N.° 7451. 
24

 Aparte de eso muchas de las personas que trabajan en protección animal agradecen que no existan dichos 
albergues, al ser la mayoría de las instituciones que maneja el Estado deficientes, de escasos recursos, 
lugares desgastados, espacios descuidados y no aptos para el uso asignado. No se quieren imaginar cómo 
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Darles a los propietarios o poseedores de estos animales únicamente tres días para 

reclamarlos es un lapso de tiempo muy corto, ya que por diversas razones se 

pueden tomar más tiempo para ubicar a un animal de su propiedad perdido, llegar 

y reclamarlo. 

Aunque hoy día no se encuentren vigentes, de igual forma no deja de ser 

insignificantes las sanciones que establecía la Ley de Bienestar de los Animales, 

N.° 7451, cuando apenas imponía una multa equivalente a cuatro salarios mínimos 

mensuales, a quien propiciara peleas entre animales de cualquier especie y 

promoviera o realizara la cría, la hibridación o el adiestramiento de animales para 

aumentar su peligrosidad. 

Además, sancionaba con una multa equivalente a un salario mínimo mensual a 

quien violara las disposiciones sobre experimentación estipuladas en dicha ley, 

realizara experimentos con animales, sin registrarlo ante el Ministerio de Ciencia y 

Tecnología (hoy Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones –Micitt–) y 

mantuviera un animal peligroso en condiciones inadecuadas, de modo que se 

arriesgara la seguridad colectiva.  

Aparte de que el monto de “salario mínimo” lo establecía equivalente al menor 

salario que tuviera el decreto vigente de salarios mínimos, lo que demuestra el 

desinterés del Estado en tutelar el bienestar animal, en establecerles derechos 

propios y protegérselos, tanto se evidencia, que no tiene instrumentos legales ni 

herramientas eficientes cómo manejar y afrontar el maltrato y crueldad animal en 

Costa Rica. 

En caso que estuvieran vigentes las sanciones que determinaba la Ley de Bienestar 

de los Animales, N.° 7451, en la lista del primer semestre del año 2014 del 

                                                                                                                                                                                 
serían los de animales y más cuando la misma ley acuerda que “se hará en la medida de lo posible”. Sin ir 
muy lejos apreciando algunos albergues del Estado para personas sin hogar que se encuentran deteriorados, 
que quedaría para los de animales. 
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Ministerio del Trabajo para el sector privado, el salario mínimo establecido más 

bajo para el trabajador no calificado es por un monto de 268.335 colones30, así que 

este sería el monto hoy día de la multa para quien violara las disposiciones sobre 

experimentación estipuladas en esta ley, realizara experimentos con animales, sin  

registrar ante Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) y 

mantuviera un animal peligroso en condiciones inadecuadas, arriesgando la 

seguridad colectiva, de modo que para un grupo de investigación (empresa 

privada o pública, laboratorios, empresas de cosméticos) u otras compañías que 

tengan interés en experimentar con animales, con cualquier fin (científico, 

comercial o médico), únicamente se les establecería hoy día una multa ínfima e 

irrisoria de 268.335 colones30, no vemos el mensaje disuasorio y de respeto que 

pueda imponer la ley con esos montos, aunque hoy día esa es precisamente una 

de las lagunas que tenemos en la legislación de bienestar animal nacional. 

Así como las autoridades del Estado pretenden “…la protección de los sectores 

más vulnerables de la sociedad costarricense”, con la “Campaña Nacional de 

Salario Mínimo”, así también deberían mostrarse interesadas en la protección de 

los intereses de los animales no humanos, quienes son seres vivos aún más 

vulnerables que nosotros los animales humanos, porque no tienen voz ni manera 

de librarse por sí mismos de las agresiones de las cuales son víctimas. 

La Ley de Bienestar de los Animales también sienta las responsabilidades civiles 

por los daños y perjuicios que le corresponden al propietario o poseedor causados 

por el animal bajo su vigilancia y cuidado, conforme a lo dispuesto en los artículos 

1045, 1046 y 1048 del Código Civil costarricense. Esto debe interpretarse y 

extenderse a ambos sentidos, tanto al dueño del animal que causa un daño, como 

a la persona que le causa daño al animal25. 
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 Artículo 22 de la Ley de Bienestar de los Animales, N.° 7451. 
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Según la Ley de Bienestar de los Animales N.° 7451 es deber de la Administración 

Pública, por medio de sus dependencias técnicas competentes, determinar si no se 

le brindan a un animal las condiciones básicas que la ley ha establecido, aparte de 

oír a las organizaciones protectoras de animales, cuando formulen denuncias26. Sin 

embargo, ni uno ni otro lo ha cumplido, ni siquiera el Estado ha cumplido con la 

exigencia que desde hace años ha hecho la ciudadanía al solicitar que el maltrato 

animal sea considerado un delito. 

“Desde su promulgación en 1994 hasta el 11 de septiembre de 2002, la Ley de 
Bienestar de los Animales, N.° 7451, tuvo vigente su artículo 21, respecto a los 
sujetos de sanción y multas, y establecía: Se sancionará con una multa 
equivalente a cuatro salarios mínimos mensuales, a quien:  
a) Propicie peleas entre animales de cualquier especie.  
b) Promueva o realice la cría, la hibridación o el adiestramiento de animales para 
aumentar su peligrosidad.  
También se sancionará, con una multa equivalente a un salario mínimo mensual, a 
quien:  
c) Viole las disposiciones sobre experimentación estipuladas en el artículo 10 de 
esta Ley.  
d) Realice experimentos con animales, pero no los registre ante el Ministerio de 
Ciencia y Tecnología.  
e) Mantenga un animal peligroso en condiciones inadecuadas, de modo que se 

arriesgue la seguridad colectiva”27.  
 

“Este artículo fue ANULADO por resolución de la Sala Constitucional N.° 2002-08861 por 
considerarlo contrario a los principios de debido proceso, tipicidad, igualdad, razonabilidad 
y proporcionalidad. La Sala IV señaló que la sola existencia de una sanción fija, que no 
permita al juez individualizar en cada caso concreto, de conformidad con las reglas que 
establece el artículo 71 del Código Penal, es violatoria del principio de proporcionalidad. Y 
es que en toda ley debe haber rangos, de tantos a tantos salarios mínimos, de tantos a 
tantos años de prisión para que el juez pueda condenar de acuerdo a la gravedad del acto 
cometido. Por eso ahora la Ley de Bienestar Animal es un esqueleto vacío, una ley sin 

dientes ni uñas”28.  
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 Artículo 23 de la Ley de Bienestar de los Animales, N.° 7451. 
27

 Asamblea legislativa de la República de Costa Rica. Proyecto de ley. Reformas al Código Penal, Ley N.° 
4573, del 4 de mayo de 1970 y Reformas de la ley de Bienestar de los Animales, Ley N.° 7451, de 17 de 
noviembre de 1994. Rita Gabriela Chaves Casanova y otros señores diputados. Expediente N.° 18.298. 
Departamento de Servicios Técnicos Parlamentarios. 
28

 Asamblea legislativa de la República de Costa Rica. Proyecto de ley. Reformas al Código Penal, Ley N.° 
4573, del 4 de mayo de 1970 y Reformas de la ley de Bienestar de los Animales, Ley N.° 7451, de 17 de 
noviembre de 1994. Rita Gabriela Chaves Casanova y otros señores diputados. Expediente N.° 18.298. 
Departamento de Servicios Técnicos Parlamentarios. 
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“Así, el año 2002 fue un año negro para los animales, ya que la anulación de las 
sanciones de la Ley de Bienestar de los Animales, aunada a la reforma del Código Penal 
en la que solo se hace alusión al maltrato, minimizando o desvalorizando la gravedad de 
los actos de violencia que se cometen contra los animales y excluyendo totalmente el 
término "crueldad contra los animales" vino a empeorar las cosas creando un vacío en la 

legislación que deja en desamparo a los animales”29. 

 

2.- Ley General del Servicio Nacional de Salud Animal, N. º 8495 

La Ley del Servicio Nacional de Salud Animal, en lo adelante Ley SENASA, es una 

ley concebida para tutelar la calidad animal para consumo humano, no es una ley 

enfocada en el bienestar animal en sí mismo y las respuestas de sus funcionarios 

ante denuncias de maltrato animal antagónicas resultan. En ocasiones responden a 

ellas, en otras indican que no es competencia de ellos, o en otras oportunidades 

responden que no tienen a funcionarios disponibles. De esta manera se puede 

interpretar que depende del humor, capacidad de trabajo o nivel de sensibilidad 

que tenga el funcionario o los jerarcas de turno de esta institución, para permitir a 

sus funcionarios el acudir al rescate ante estas denuncias, el cumplir con la 

legislación vigente o el de definir lineamientos o directrices institucionales al 

respecto, porque en la práctica no se evidencian directrices claras y efectivas. 

Otro problema radica en que SENASA no tiene albergues, así que los animales que 

decomisan, o los entregan a un albergue o los sacrifican. Los albergues brindan 

colaboración al SENASA al recibir a estos animales, por el amor y disposición en 

favor del bienestar animal (aunque, en algunos casos, los albergues carezcan de 

recursos económicos o humanos, de igual manera le reciben a SENASA el animal), 

pero a estos albergues el Estado no le da apoyo económico ni los ayuda de algún 

modo.  

                                                           
29

 Asamblea legislativa de la República de Costa Rica. Proyecto de ley. Reformas al Código Penal, Ley N° 
4573, del 4 de mayo de 1970 y Reformas de la ley de Bienestar de los Animales, Ley N.° 7451, de 17 de 
noviembre de 1994. Rita Gabriela Chaves Casanova y otros señores diputados. Expediente N.° 18.298. 
Departamento de Servicios Técnicos Parlamentarios. 
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En la Ley General del Servicio Nacional de Salud Animal encontramos varios 

artículos que establecen la obligación del SENASA de regular la protección de la 

salud animal y la salud pública veterinaria. Esos artículos son los que en la práctica 

utiliza SENASA en sus escasas actuaciones para responder ante las denuncias de 

maltrato y crueldad animal y también a los que puede recurrir la ciudadanía para 

activar la institución SENASA, de manera que responda antes estas mismas 

denuncias cuando se entablen.  

“La Ley 8495 del SENASA establece que “sus funcionarios quedan facultados para 

realizar inspecciones o visitas, así como para que apliquen las medidas sanitarias dentro 

de la propiedad privada o pública, en caso de que las mercancías pongan en riesgo la 

salud pública veterinaria o la salud animal”, lo cual se ratificó por la Sala Constitucional, 

mediante el voto N.° 2009-015137, que estableció que cuando estén en juego derechos 

superiores, como la salud de las personas, de los animales y el medio ambiente, pueden 

los funcionarios del SENASA, en su calidad de policía sanitaria, ingresar a la propiedad 

privada y aplicar órdenes sanitarias que resguarden esos derechos superiores”30. 

Entonces, ¿por qué les cuesta tanto hacerlo de manera más constante y responder 

ante todas las denuncias que sean procedentes sobre maltrato animal? 

Posiblemente, la falta de recurso humano sea una razón con la que la institución 

se excuse. En caso de ser así debe contratar a más funcionarios para que 

respondan a tantos llamados de auxilio que hacen las personas debido a la 

crueldad y maltrato de que son víctima muchos animales. El artículo 10 de la Ley 

del SENASA faculta a esta entidad a contar con los funcionarios necesarios para el 

cumplimiento de sus propósitos, de manera que por ese punto no debería de 

haber excusa. 

A pesar de no ser el fin principal del SENASA la protección integral del animal por 

sí mismo es la institución que, por el cúmulo de funciones que ostenta en materia 

animal, puede trabajar en favor de éste.  

                                                           
30

 http://www.senasa.go.cr/senasa/sitio/index.php/subsecciones/view/213. 19 de abril de 2014. 4:19 p. m. 

http://www.senasa.go.cr/senasa/sitio/index.php/subsecciones/view/213
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Sus alianzas, sus “esfuerzos” o sus trabajos realizados al respecto lo confirman; 

por eso es contradictorio cuando se escucha a alguno de sus funcionarios decir 

que no está dentro de sus competencias (puede ser porque se concentran en la 

salud animal para el consumo humano o la producción). Esta posición sería 

importante aclararla porque algunos funcionarios actúan al respecto como si se les 

estuviera pidiendo un favor, al que ellos pueden responder si pueden, si les 

parece, si tienen funcionarios disponibles o si les provoca. El SENASA, por 

imperativo de su ley, está obligado a preservar la salud animal y dentro de ella se 

encuentra el acudir y responder eficaz y eficientemente ante denuncias de 

maltrato animal.   

“SENASA en un caso de maltrato animal, donde utilizaban a un perro para peleas, 

al propietario y responsable de promover las peleas lo enviará al “Tribunal de 

Procedimiento Administrativo del SENASA, creado con la Ley N.° 8799 del 7 de 

mayo del 2010 y se expone a una sanción administrativa que oscila entre siete a 

cincuenta salarios base de un profesional licenciado universitario, según la Ley N.° 

8495 del SENASA, artículo 78, inciso r y la Ley de Bienestar de los Animales N.° 

7451, artículo 3, inciso b y d”31. 

El Tribunal de Procedimiento Administrativo Sancionador fue creado por La ley N.° 

8799 del 7 de mayo del 2010, Control de ganado bovino, prevención y sanción de 

su robo, hurto y receptación, con competencia “exclusiva en el desempeño de sus 

atribuciones y potestad en todo el territorio nacional”.   

Dentro de las competencias del Tribunal, están: 

a) La investigación y la resolución de todo proceso administrativo sancionador 

referente a la aplicación de las sanciones administrativas establecidas en esta 
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 http://www.senasa.go.cr/senasa/sitio/index.php/subsecciones/view/204. 19 de abril de 2014. 4:34 p. m. 
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Ley32 y en la Ley de control de movilización de ganado bovino, así como 

prevención y sanción de su robo, hurto y receptación. 

 

b) El Tribunal actuará, de oficio, frente a su efectivo conocimiento o por denuncia 

formal, sobre cualquier transgresión a las disposiciones administrativas de las 

anteriores leyes. 

SENASA está utilizando este tribunal para abordar y manejar sanciones por 

maltrato animal, acción loable y que ayuda, de alguna manera, a atacar este 

problema; no obstante, por la importancia del tema, se requiere idoneidad y 

conocimiento especializado. Con esto no es suficiente, pues este tribunal fue 

concebido en una ley que no está dirigida expresamente a la protección animal, 

sino al control del ganado bovino, prevención y sanción de su robo, hurto y 

receptación (visto como producto económico) y que establece como competencia 

del Tribunal las atribuciones y potestad establecidas en la Ley del SENASA, donde 

de manera general y superficial toca el tema de bienestar animal en sí mismo. 

2. A.- El resultado a partir de la puesta en práctica del Tribunal de 

Procedimiento Administrativo Sancionador del Senasa (TPASS)   

En las sentencias que están publicadas en la página web oficial del SENASA, que 

van del año 2011 al 2014, sólo se encuentran 4 sentencias respecto a bienestar 

animal en sí mismo y son del año 2012.  

Un número muy reducido, cuando en la práctica se conocen tantos casos de 

maltrato y crueldad animal. Las razones pueden variar desde la falta de 

compromiso por parte de la ciudadanía para actuar y permanecer hasta el final en 

estos procesos o por rechazos ad portas o desestimaciones de parte del tribunal, 

aunque precisamente de las 4 sentencias, dos han sido desestimadas, así que 

dentro del escaso número de sentencias hechas por parte del tribunal que se 
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refieran exclusivamente al bienestar animal per se, podemos observar cuatro en 

cuatro años y dentro de estas cuatro la mitad, es decir, dos han sido 

desestimadas. 

Pero lo que logra verse, es que si la ciudadanía tuviera la adecuada y suficiente 

información para acceder a las herramientas que el Estado le ofrece, en este caso 

para denunciar actos de maltrato animal, posiblemente la cantidad de denuncias 

planteadas por la ciudadanía y de resoluciones dictadas por el tribunal serían otras 

y podríamos estudiar y concluir cuán efectiva ha sido la función de dicho tribunal 

en la tutela del bienestar animal per se.  

3.- Resoluciones del TPASS del Senasa sobre bienestar animal per se 

1.- Resolución Senasa-TPASS- 033-2012. 

Contra: un establecimiento por tenencia inapropiada de animales puestos a la 

venta en mal estado de salud. 

Se concluye que el establecimiento incumplió las normas sobre bienestar animal 

que se encuentran vigentes en el país 

El Tribunal considera que sí existió una falta al deber de cuidado por parte del 

representante del establecimiento, cuya actuación se encasilla dentro de las 

infracciones que son taxativamente enumeradas por el artículo 78 de la Ley N° 

8495, Ley General del Servicio Nacional de Salud Animal. 

Con base en las competencias y atribuciones dadas por la ley, por los hechos 

probados y fundamentos de derecho antes indicados, se condena al 

establecimiento al pago de una multa equivalente a un salario base de un 



31 
 

 

 

profesional licenciado universitario o sea la suma de ₡514.422,75 (Quinientos 

catorce mil cuatrocientos veintidós colones con setenta y cinco céntimos). 

2.- Resolución Senasa-TPASS-039-2012. 

Contra: un señor por la supuesta matanza de una perra, estrangulada y 

macheteada, violentando así toda la normativa sobre Bienestar Animal. 

Resueltos los hechos probados y el derecho aplicable el tribunal concluye que el 

señor de manera consiente y sin justificación alguna le provocó la muerte a un 

canino de forma dolorosa y sin misericordia alguna, no contó con asesoría 

veterinaria y lo hizo de forma que le provocara el mayor sufrimiento para el 

animal, con dicha acción infringió la normativa referente al Bienestar de los 

Animales por lo que procede a imponerle una sanción administrativa de multa. 

Ahora en la presente sentencia apreciamos un error en la asignación de la multa. 

Ya que el mismo tribunal indica que el imputado infringe los incisos (r y t) del 

artículo 78 de la ley SENASA, N.° 8495, donde el artículo 80 de la misma ley, 

señala claramente que estos incisos serán sancionados con multa de “siete a 

cincuenta salarios base” de un profesional licenciado universitario y el tribunal 

erróneamente le impone una multa de “cinco salarios base”, con todo y que el 

tribunal sentencia que dichas acciones encuadran con la conducta prevista en el 

citado artículo 78 incisos r) y t) de la Ley 8495 y considerando que se trata de una 

“conducta totalmente injustificada” y con todo y eso lo condena a una multa 

de cinco salarios base. 
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3.- Resolución TPASS-Senasa-045-2012. 

Contra: un señor por maltrato animal. 

Al no existir elementos de prueba que permitieran determinar que el señor realizó 

la acción de maltrato animal por el que fue denunciado, el tribunal desestimó el 

presente proceso y ordenó su correspondiente archivo. 

Aparte de los hechos probados, el no haber acudido a la audiencia la persona 

denunciante, ni los testigos aportados por ella, no se logró probar en este proceso 

que el señor hubiera realizado agresión alguna contra el perro que en dicho 

momento pertenecía al hijo de la señora denunciante.  

 

Es lamentable que los ciudadanos no se tomen el tiempo para acceder a la justicia 

que tienen disponible y denunciar actos de maltrato o crueldad animal pero, 

también es lamentable que en los casos que ocurre las personas no sean 

conscientes de la importancia de continuar hasta el final con su denuncia y 

testimonio, esto facilitaría hacerles justicia a tantos animales lastimados, a que 

estos hechos no queden impune y que sirvan de disuasión a los ciudadanos. 

 

4.- Resolución TPASS-Senasa-046-2012. 

 

Contra: un señor por maltrato animal. 

Ninguno de los involucrados en el proceso así como los testigos aportados, 

acudieron a la audiencia oral y privada establecida. 

 

Hechos probados: Siendo que los documentos que constan en el expediente 

corresponden a informes confeccionados por la Fuerza Pública basados en el dicho 

de las personas supuestamente afectadas por los actos del imputado y además 
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que éstas no se hicieron presentes en la audiencia oral y privada señalada en 

Resolución SENASA-TPASS-000-0000, a efectos de la verificación real de los 

hechos, el tribunal consideró que no existían hechos probados para la resolución 

del presente asunto. 

 

Al no existir elementos de prueba que permitan determinar que el imputado realizó 

la acción de maltrato animal por el que fue denunciado, este Tribunal desestima el 

presente proceso y ordena su correspondiente archivo. 

 

Otro caso más que se pierde por la indiferencia y poco compromiso por parte de 

los denunciantes y testigos.  

 

SENASA tiene legislación y herramientas para actuar, pero en la práctica no logra, 

eficaz y eficientemente, responder ante tantos casos que vemos a diario a 

consecuencia del maltrato a los animales en Costa Rica. Su desempeño es ineficaz, 

ineficiente e insuficiente ante la demanda actual en el país33. Ya que SENASA está 

concebido por ley para atender otras situaciones propias del sistema de producción 

animal. 

 

El objetivo de la Ley General del Servicio Nacional de Salud Animal, N.° 8495 es 

regular la protección de la salud animal y la salud pública veterinaria y dentro de 

sus objetivos nos interesa destacar los que podemos interpretar en beneficio y que 

tengan relación directa con el bienestar animal per se: 

                                                           
33

  “Tomando en consideración todo lo anterior, se evidencia la imperiosa necesidad que existe de 

un esfuerzo integrado en la sociedad, de parte del Estado, padres, profesores, trabajadores 
sociales, veterinarios, asociaciones de protección animal y psicólogos para prevenir el maltrato a 

los animales y su posterior transformación en violencia social”. Federico Chaverri.  “Consideraciones 
sobre bioética, bienestar y maltrato animal en el contexto costarricense”, en Revista Mensual sobre la 
Actualidad Ambiental.  N.° 225, julio, 2012. 
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a) Conservar, promover, proteger y restablecer la salud de los animales, a fin de 

procurarles “mayor bienestar”34 y productividad, en armonía con el medio ambiente. 

h) Procurar el respeto y la implementación de los diferentes acuerdos internacionales, 

suscritos por Costa Rica en materia de su competencia, según los fines y objetivos de 

esta Ley. 

i) Establecer los mecanismos de coordinación entre las diferentes instituciones nacionales 

y los organismos internacionales involucrados con la materia de esta Ley. 

j) Establecer los mecanismos de participación de los grupos organizados y los usuarios de 

los servicios que brinda el SENASA en los planes y las acciones de su competencia. 

 

Entre los objetivos de la ley se habla de conservar, promover, proteger y 

restablecer la salud de los animales, a fin de procurarles mayor bienestar y 

productividad, en armonía con el medio ambiente; esto demuestra que el interés 

del bienestar animal o salud animal se concibe para garantizar la higiene del 

producto para consumo humano o para salvaguardar el ingreso y desarrollo de las 

actividades económicas del sector pecuario. La ley no fue creada, no va dirigida y 

es insuficiente para tutelar el bienestar animal por sí mismo y lo ideal es contar 

con una ley, funcionarios y herramientas que sean utilizadas con el fin principal y 

único del bienestar animal per se. 

Esta ley declara de interés público la salud de los animales domésticos y establece 

que la ley será interpretada en beneficio de la salud humana, la salud animal y el 

medio ambiente y para la protección de cada uno de ellos. Esta ley crea el puente 

de unión entre animales domésticos, el ser humano y el medio ambiente.  

SENASA ha trabajado y ha realizado alianzas de acuerdo con sus competencias, 

como lo establece el artículo 6 de su ley, para llevar a cabo acciones en pro del 

                                                           
34

 Comillas y subrayado no es del original. 
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bienestar animal y en contra del maltrato, pero siguen siendo pocas, pobres y 

escasas de frente a la realidad que vive hoy el país por casos de maltrato y 

crueldad animal35.  

Entre las competencias del SENASA, que podemos interpretar, activar y exigir para 

que vayan dirigidas a tutelar el bienestar animal en sí mismo, encontramos: 

“…j) Controlar y garantizar la salud de los animales domésticos…”36  

p) Tramitar y resolver las denuncias ciudadanas que se presenten de conformidad con los 

términos de esta Ley y sus Reglamentos. 

q) Desarrollar convenios, acuerdos interinstitucionales y las bases de coordinación en 

materia de su competencia. Además, podrá gestionar el apoyo técnico y financiero de 

organismos nacionales e internacionales para fortalecer el SENASA. 

Las competencias no delimitan su alcance claramente (aunque por su interés 

público deben interpretarse y extenderse todas sus actuaciones en beneficio y en 

protección de la integridad del animal), no las especifica o dirige a tutelar 

directamente la protección animal como objeto principal y fin único; son muy 

generales. La ley establece, por ejemplo, de que el SENASA debe regular la 

protección de la salud animal, la salud pública veterinaria y el funcionamiento del 

Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA); establece desde primera mano el 

grupo integrador objeto de la ley, pero no determina que sea para beneficio 

exclusivo y objetivo principal el bienestar animal, como fin de protección animal. 

                                                           
35

 “El Servicio Nacional de Salud Animal, en concordancia con la demanda social de acciones 

contra el maltrato animal y en el cumplimiento de sus competencias y obligaciones legales, ha 
venido realizando esfuerzos para promover el bienestar animal, dentro de los que se incluyen 
actividades educativas, coordinación con diversas instituciones públicas y organizaciones privadas, 
campañas preventivas, emisión de normativas y acciones tendientes a atender numerosas 
denuncias por incumplimiento a las condiciones de bienestar animal y por supuesto, ha llevado a 
cabo acciones enérgicas de combate del maltrato animal y por el resguardo de las condiciones 

sanitarias, como el ataque a las ilegales peleas de gallos”. Federico Chaverri.  “Consideraciones sobre 
bioética, bienestar y maltrato animal en el contexto costarricense”, en Revista Mensual sobre la Actualidad 
Ambiental.  N.° 225, julio, 2012. 
 
36

 Comillas, negritas y subrayado no es del original.   
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Establece la ley que el SENASA debe procurar y garantizar la salud de los animales 

domésticos y hace referencia a medidas de bienestar animal. Nuevamente se está 

ante un término genérico: bienestar animal. ¿Con qué fin? ¿Para consumo humano 

o por protección animal por sí mismo? De todos modos podemos utilizar lo que 

establece esta ley, aunque sea por prevalencia del interés de la salud humana o la 

salud pública veterinaria, pero lo que no logramos ver en la práctica es un 

compromiso claro, sincero y efectivo en la tutela del bienestar animal, como 

interés primario, ya que la norma es bastante general y amplia, pero por su interés 

público podemos interpretarla a favor de todos los animales por sí mismos. 

SENASA está creado para el sistema económico y su función es velar por el animal 

para el consumo y la venta, de manera que estos deben cumplir con las exigencias 

incluso impuestas por normas internacionales.  

Algunos artículos de la Ley de SENASA dan esperanzas y apoyo para los que 

buscamos la protección animal como fin único, por ejemplo en el artículo que 

establece que la Ley SENASA será interpretada en beneficio de la salud animal y el 

medio ambiente y para la protección de cada uno de ellos. Pero cuando vemos en 

la práctica sus actuaciones se evidencia que falta recurso humano y acciones que 

verdaderamente vayan dirigidas a la protección animal exclusivamente.  

La cooperación de la ciudadanía también se ve involucrada en la tutela del 

bienestar animal ya que en la Ley de SENASA, artículo 44, se establece como 

deber de los administrados contribuir a la conservación de la salud de la población 

animal, la protección y la seguridad de los alimentos de origen animal, así como al 

control de la zoonosis, la protección de la comunidad y el ambiente.   

En la Ley de SENASA se expresa claramente que esta entidad debe tramitar y 

resolver las denuncias ciudadanas que se presenten de conformidad con los 

términos de su ley y sus reglamentos. Entonces, ¿por qué falla tanto el SENASA 

para responder a tantas denuncias diarias que la ciudadanía les hace respecto a 
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maltrato, crueldad y abandono animal? Porque en muchos casos no responden, 

otras veces lo hacen tarde. Son un abanico las diferentes respuestas que se 

pueden recibir por parte de los diferentes funcionarios ante estas denuncias.  

Si en la misma ley les faculta para actuar y hasta les da autoridad para que sus 

funcionarios realicen inspecciones o visitas y apliquen medidas sanitarias dentro de 

la propiedad sea pública o privada cuando pueda haber riesgo a la salud animal, 

¿por qué pueden pasar meses y nunca llegan cuando hay un perrito abandonado 

por sus dueños en una casa porque ellos decidieron mudarse y dejar al animal? No 

hay forma que un albergue pueda independientemente entrar y llevarse el animal 

para darle los cuidados pertinentes, pero el SENASA puede hacerlo y no responde 

ante estos llamados de auxilios y no pueden utilizar como pretexto que no tienen 

albergue donde ubicarlos porque muchos amigos de los animales están dispuestos 

a dar albergue a un animal de estos que están bajo peligro o en desgracia. Esto 

evidencia más problemas graves de carácter institucional. 

SENASA está en la obligación de responder ante casos que están expresamente 

establecidos en su ley, como en otras referentes a su materia como la ley de 

bienestar de los animales y en caso de maltrato, daños o crueldad hacia los 

animales están en el deber de acudir y socorrer al pobre animal que está siendo 

lastimado. 

Tanto es así que su ley establece como infracción a quienes no procuren el 

bienestar animal. Entonces, ¿qué más necesitan para actuar ante los casos de 

violencia contra los animales?37  

Es más hasta SENASA puede actuar de oficio y pueden demandar en vía judicial a 

los autores de estos daños contra los animales, ya que la ley no se los prohíbe, 

                                                           
37

 Solo para cuando les conviene si son sus competencias (para hacerse un poco de publicidad y contener un 
poco las críticas sobre las dolencias que hemos mencionado anteriormente) o cuando pueden hacerlo y 
cuentan con personal y ¿para el resto de la mayoría de los casos no? 
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más bien condena la actuación indebida de funcionarios públicos o de hecho, y 

establece que las sanciones en caso de ser responsable por acción u omisión, se 

aplicarán aumentadas en un tercio y hasta podrán imponerle inhabilitación 

especial. 

Esta Ley tiene un artículo dirigido expresamente al bienestar animal y establece 

que 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 vigentes38. 

Infringen la Ley SENASA: 

r) Quienes no procuren el bienestar animal, de acuerdo con las normas legales, técnicas, 
éticas y profesionales vigentes. 

s) Quienes incumplan las medidas sanitarias establecidas por el SENASA, de 
conformidad con el artículo 89 de la Ley 849539. 

Aunque en su página web el SENASA únicamente hace referencia en cuanto a la 

ley de bienestar de los animales y omite las legislaciones vigentes como el 

Reglamento para la Reproducción y Tenencia Responsable de Animales de 

Compañía N.º 31626-S y las Disposiciones sobre Matrícula y Vacunación de Perros, 

N.° 2391, está omisión no es accidental ya que su fin principal es “procurar al 

consumidor la seguridad sanitaria de los alimentos de origen animal y, con ello, la 

protección de la salud humana” y no el bienestar animal en sí mismo.  

En conclusión, el SENASA puede hacer muchísimo más de lo que hace en pro del 

bienestar animal, ya que tiene la competencia dada por su ley para eso, al igual 

que para tramitar y resolver las denuncias ciudadanas que se presenten en casos 

de maltrato o crueldad animal.  

                                                           
38

 Artículo 45 de la Ley General del Servicio Nacional de Salud Animal, N. °8495. 
39

 Artículo 78 de la Ley General del Servicio Nacional de Salud Animal, N.° 8495. 
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En caso de una nueva ley, o de la implantación de las vigentes o las próximas por 

aprobar, el SENASA tiene una estructura organizativa regional, que sería un 

avance, pues habría oficinas en toda la geografía nacional, se ahorraría ese tiempo 

y el gasto de materializarlo, y se invertiría en la preparación del personal para la 

implementación efectiva y eficiente de la ley.  

Los ciudadanos observan que hay muy poca injerencia del SENASA ante el tema de 

protección animal. Se puede apreciar en los pocos casos en que hacen todo un 

espectáculo mediático, cuando intervienen ante un caso de maltrato animal, que 

evidencia la poca actuación institucional al respecto. Si nos dejamos llevar por eso, 

podemos estimar en un número muy bajo su respuesta ante casos de maltrato 

animal, lo que demuestra que todavía les falta mucho.   

El SENASA, como estrategia de abordaje a su competencia relacionada con el 

bienestar animal, ha establecido el Programa Bienestar Animal de Pequeñas 

Especies, adscrito a la Dirección General, a los efectos que desarrolle 

procedimientos e instrumentos hacia animales de compañía40.   

Las sanciones administrativas, en el caso de las infracciones señaladas en los 

incisos r) (bienestar animal) y s) (medidas sanitarias), del artículo 78 de la Ley 

SENASA, N.° 8495, establecen que serán sancionadas con multa de uno a cinco 

salarios base de un profesional licenciado universitario. Y si la infracción ocasiona 

un riesgo o produce daños al ambiente, la salud de los animales o la salud de las 

personas, la sanción pecuniaria por imponer será de siete a cincuenta salarios base 

de un profesional licenciado universitario41. 

 

                                                           
40

 http://www.senasa.go.cr/senasa/sitio/files/280513062154.pdf. 3 de mayo de 2014. 12:41 p. m. 
41

 Artículo 80, Ley General del Servicio Nacional de Salud Animal, N.°  8495. 

http://www.senasa.go.cr/senasa/sitio/files/280513062154.pdf


40 
 

 

 

3.- Reglamento para la Reproducción y Tenencia Responsable de 

Animales de Compañía, N. º 31626-S 

Su objeto es regular la tenencia y reproducción responsable de animales de 

compañía, para lo cual define requisitos sanitarios con que deben contar los 

establecimientos y la educación, entrenamiento de la ciudadanía en general, en 

protección de la salud pública y el ambiente. 

 

El reglamento determina que los dueños o encargados son responsables, en 

materia administrativa, civil y penal, de los animales de compañía que tengan bajo 

su tutela. Este artículo no solo se refiere a la responsabilidad hacia terceros, sino 

también hacia el animal propio, así que cualquier buen ciudadano que presencie o 

evidencie maltratos hacia un animal por parte de su responsable, puede acudir a 

denunciarlo para que responda ante tales hechos. 

 

Crea mínimas condiciones para los animales, al disponer un adecuado control de 

natalidad mediante esterilización y su protección contra los factores climáticos y le 

reconoce todos los derechos que estipula la Ley de Bienestar de los Animales, N.° 

7451. 

 

Establece patrones de conducta y cuido para los animales, el respeto de los 

protocolos de medicina preventiva y advierte acerca de que la tenencia de 

animales de compañía se dará mientras se disponga de espacio adecuado al 

tamaño del animal, que permita el comportamiento normal y esencial, sin 

provocarle malestares psicológicos, como miedo, tensión, estrés y angustia. Todos 

los animales deben mantenerse en un lugar en buenas condiciones higiénico-

sanitarias, que no amenace la salud del animal, la de las personas o el ambiente. 
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Reconoce que no es aconsejable amarrar a los animales por mucho tiempo, ya que 

les produce o aumenta la agresividad. Recomienda para esos casos utilizar una 

cuerda, que mida al menos cuatro veces el largo del animal, sujeto a un cable 

mediante una argolla corrediza, que permita la libertad de movimiento o cualquier 

otra idea que facilite mantener al animal con movilidad y libertad a pesar de estar 

amarrado.  

 

Determina, de igual forma, tanto para los perros que pasen sueltos en la 

propiedad o a los sujetos con correas, que deben ser llevados a caminar o 

ejercitados con frecuencia, para darles la oportunidad de socializarse 

adecuadamente y prevenir cambios indeseables de su conducta, debido al 

aislamiento, guardando siempre los cuidados para evitar daños a terceros. 

 

Este reglamento cuida detalles de la realidad diaria de los responsables de 

mascotas; aunque los cuidados que deben darse de manera natural y espontánea, 

muchos responsables de mascotas pareciera que no los conocen, no utilizan el 

sentido común o no son consistentes en estos; esto puede acarrear consecuencias 

desagradables no solo para la persona responsable del animal, sino también para 

el propio animal.  

  

Reglamenta detalles sobre el manejo de los perros en los espacios públicos, en 

cuanto a que este debe ser prudente y llevado a cabo por persona capaz, siempre 

mediante correa y, cuando sea necesario, con bozal para prevenir accidentes. 

El reglamento le señala al Ministerio de Salud la obligación por fomentar en todas 

las escuelas del país, el tema transversal “Respeto a Toda Forma de Vida”.  Hay 

que tomar en cuenta que este reglamento es del año 2003, mientras que la Ley 

SENASA es del 2006 y aunque la Ley de SENASA no derogó las actuaciones del 

Ministerio de Salud, sí incluyó un artículo nuevo en la ley de Salud, donde 
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establece que debe haber coordinación entre las autoridades sanitarias en las 

actividades de control y protección sanitaria; así que, aunque correspondería a 

SENASA, por ser el ente rector en la materia de bienestar animal cumplir con lo 

indicado en este reglamento y legislaciones conexas en temas de bienestar animal, 

también puede hacerlo el Ministerio de Salud. 

Ni siquiera existiendo una norma que obliga al Estado, ni siquiera siendo 

adjudicada esa obligación por este reglamento, el Estado lo pone en práctica 

eficientemente. No es que no lo haga del todo, sino que es insuficiente. 

Mayormente, los programas de educación respecto a la tenencia responsable de 

los animales de compañía no los desarrollan ni llevan a cabo el Ministerio de 

Educación, el de Salud o el SENASA, sino que son las ONG o protectoras de 

animales.  

Este reglamento también establece que las entidades relacionadas con la salud y la 

educación deben incluir en sus programas educativos información respecto al 

contenido del Reglamento para la Reproducción y Tenencia Responsable de 

Animales de Compañía, Nº 31626-S, sobre las medidas para prevenir los ataques 

de dichos animales, la necesidad de ser cautelosos con el manejo de ellos y ejercer 

siempre vigilancia en los menores de edad cuando interactúen con los animales.  

Aunque el reglamento se refiere al Ministerio de Salud, hay que apuntar que con la 

creación del SENASA le compete a esta entidad hoy día el tema animal. Establece 

que deben crear un manual básico de tenencia responsable de animales de 

compañía y un protocolo de diagnóstico de conducta, ambiente y familia para los 

animales y sus dueños. El objetivo de este protocolo será determinar el destino 

final del animal. También determina el apoyo que debe dar a los programas 

educativos relacionados con la tenencia responsable de animales de compañía que 

ejecuten las protectoras y otras instituciones u organizaciones afines. 
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De igual modo, al SENASA le corresponde dar las capacitaciones necesarias a las 

autoridades sanitarias y debe promover, en caso de ser necesario, la capacitación 

a todos los actores sociales que estén vinculados con el tema objeto del 

Reglamento para la Reproducción y Tenencia Responsable de Animales de 

Compañía. 

El Reglamento para la Reproducción y Tenencia Responsable de Animales de 

Compañía prohíbe, expresamente, la muerte de animales de compañía con 

métodos distanásicos42 bajo cualquier circunstancia. Y define que la eutanasia de 

animales de compañía, por cualquier motivo, solo será realizada por médicos 

veterinarios, quienes, durante todo el procedimiento, estarán atendiendo al animal.  

El reglamento regula el tema de la esterilización quirúrgica como el método de 

elección para el control de la natalidad en los perros. Que podrá ser efectuada a 

petición del propietario del animal de compañía de forma voluntaria u obligatoria 

por orden sanitaria de las autoridades de salud o por resolución judicial. Debe 

considerarse como método quirúrgico de elección ya que contribuye a la 

estabilización de las poblaciones, disminuye la agresividad y, por lo tanto, puede 

evitar accidentes por mordedura.  

El Reglamento aclara, expresamente, que la esterilización quirúrgica es un acto 

profesional y como tal debe ser realizado por y bajo la responsabilidad de un 

médico veterinario, respetando siempre los protocolos y las buenas prácticas 

veterinarias, que garantizan que el acto médico se realiza bajo anestesia y 

analgesia general y con las debidas garantías de que no causará dolor o 

sufrimiento innecesario al animal; todo, en protección del paciente animal.  

                                                           
42

 Distanasia: Muerte con dolor. Definición que establece el Reglamento para la reproducción y tenencia 
responsable de animales de compañía. N.° 31626-S. 
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Dispone que las protectoras esterilicen previamente a los animales que den en 

adopción, salvo que el adoptante garantice que será para una reproducción 

responsable. Respecto a este punto se está en desacuerdo ya que, con la 

sobrepoblación canina y el grado de irresponsabilidad que se evidencia en tantos 

casos de descuido o maltrato por parte de los propietarios de mascotas, se 

preferiría que todo perro o gato que se dé en adopción, vaya esterilizado, ya que, 

en caso de que la mascota se extravíe, no se expondría a una reproducción 

indeseada.  

Por mucho que las protectoras busquen el mejor prospecto de adoptante, 

entrevisten, hagan un contrato de adopción y les adviertan a los adoptantes de 

que, si por alguna razón, no quieren más al animalito adoptado, pueden devolverlo 

a la asociación, aunque se haga un estricto seguimiento a largo plazo a los 

adoptantes de la mascota, es difícil garantizar que el destino del animal sea el que 

los adoptantes declaran de previo43.  

En la realidad se aprecia que no importa cuánto le haya costado económicamente 

un perro o un gato a una familia, cuando ellos o los hijos se aburren del animal, o 

el animal crece mucho, ellos, sin tomar en cuenta el tiempo que estuvieron con él, 

la seguridad del animal, su estrés o su futuro, lo botan a la calle; literalmente, lo 

pierden como si fuera un objeto inanimado. 

El Reglamento también hace mención a que en caso de que los animales callejeros 

deambulen por las vías públicas sin aparente responsable, previa denuncia o por 

disposición de la autoridad sanitaria, serán capturados por el funcionario 
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 Por nuestra experiencia, en muchos casos hay personas que han tenido un perro por cinco años o más y 
después porque se quedaron sin trabajo, se van del país o porque simplemente son despreocupados, 
sinvergüenzas y les provoca, abandonan al pobre animal a su propia suerte en la calle sin un mínimo de 
remordimiento, a pesar de que se les advirtió cuando los adoptan, que si por alguna razón ya no los quieren 
tener más, nos llamen para que nos lo devuelvan; así que no sabemos con certeza y garantía en todos los 
casos donde estará ese animal en 8 años por ejemplo, así que es mejor prevenir y esterilizar. 
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correspondiente o veterinario, en colaboración con la Fuerza Pública o asociación y 

entregados a una protectora o veterinaria. 

También dispone que los responsables de animales de compañía que causen 

molestias a sus vecinos como ladridos constantes, malos olores, ruidos, deberán, 

por disposición de la autoridad sanitaria correspondiente, realizar los cambios 

necesarios en su propiedad para evitar las molestias; igual para quienes no 

brinden a sus animales las condiciones sanitarias adecuadas para su pleno goce de 

vida y desarrollo, ya que deberán hacer los cambios pertinentes y mejorar las 

condiciones en el plazo indicado por la autoridad sanitaria; caso contrario, será 

decomisado el animal o se trasladará a un lugar determinado por la autoridad 

sanitaria. 

En los casos de animales de compañía declarados como nocivos por agresividad, el 

responsable debe demostrar, ante la autoridad competente, control sobre su 

animal y la aplicación de medidas que minimicen los riesgos de accidentes o 

cualquier otra disposición que determine la autoridad sanitaria.  

El Reglamento prohíbe la promoción, organización y celebración de peleas entre 

animales; la cría, hibridación, entrenamiento, adiestramiento y comercialización de 

animales de compañía cuya raza esté considerada por las autoridades competentes 

como de alta peligrosidad. O el cruce de estos animales con el objetivo de 

aumentar su agresividad. También, prohíbe todo tipo de adiestramiento o 

entrenamiento que implique maltrato, golpes o cualquier tipo de lesión, física o 

psicológica al animal o que acentúen su agresividad. 

Los establecimientos deben tener un registro de las transacciones y movilizaciones 

realizadas, incluyendo fecha de ingreso o nacimiento, características externas del 

animal: raza, sexo, edad, especie, fecha de egreso, nombre y cédula del próximo 
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propietario, la dirección exacta donde permanecerá el animal y todo lo que facilite 

su ubicación en caso necesario.  

El vendedor de un animal de compañía deberá extender una constancia, emitida 

por un médico veterinario, que acredite la edad, procedencia, cumplimiento y 

próximas fechas de los protocolos de medicina preventiva e información sobre los 

cuidados, necesidades básicas, importancia de la socialización y educación.  

También el vendedor tiene la obligación y responsabilidad de entregar el 

Reglamento para la Reproducción y Tenencia Responsable de Animales de 

Compañía, Nº 31626-S, así como material educativo avalado por el Ministerio de 

Salud referente a la tenencia y reproducción responsable de estos animales. 

Los vendedores también deben asegurarse de que el comprador sea mayor de 

edad, capaz de proporcionar los cuidados necesarios al animal y asumir sus 

responsabilidades administrativas, civiles y penales. 

Los propietarios o responsables deben recoger y disponer adecuadamente de las 

heces de sus animales cuando realicen sus necesidades en lugares públicos. 

Los incumplimientos al Reglamento establecen órdenes sanitarias que variarán 

según la gravedad de la falta44.  

                                                           
44

 “Los incumplimientos al Reglamento, darán facultad de emitir órdenes sanitarias que 

correspondan según la gravedad de la falta de conformidad con lo siguiente:  
1) En el caso de omisiones al cumplimiento de una disposición del reglamento, se girará una orden 
sanitaria que otorgará un plazo perentorio de treinta días hábiles para realizar la corrección de las 
irregularidades dependiendo de la corrección o mejora que deba ser realizada, plazo que podrá 
prorrogarse por un plazo igual al concedido si ello fuera necesario y así se solicita a la autoridad 
correspondiente.  
Respecto de la realización de mejoras de naturaleza estructural, éstas tendrán como mínimo un 
plazo de tres meses calendario para ser ejecutadas.  
2) En el caso de transgresiones al cumplimiento de los deberes por parte de propietarios o 
encargados, se aplicará la siguiente gradación: 
2.1) la primera vez, amonestación por escrito y apercibimiento respecto del cumplimiento de sus 
obligaciones,  
2.2) la segunda vez, suspensión del permiso sanitario de funcionamiento, u orden de esterilización 
de los animales; lo cual se hará en los siguientes tres días hábiles. 
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3. A.- Lo que establecía el Reglamento 

La ablación o extirpación de las cuerdas vocales, cordectomía, o desvocalizacion 

canina en Costa Rica no es ilegal; desde el año 2004 hasta el año 2011 estaba 

establecida como una medida sanitaria, prevista en el Reglamento para la 

reproducción y tenencia responsable de animales de compañía, N.° 31626-S. 

No es ilegal pero si contrario al bienestar animal, una “crueldad” porque les 

ocasiona una grave lesión hacia la integridad del animal ya que a causa de esto no 

podría expresarse naturalmente. Llevándolo al plano humano, sería por ejemplo, 

intentar que una persona no hable, extirparle las cuerdas vocales a un vecino 

porque habla muy alto y es muy escandaloso, para que deje de molestar a los que 

lo rodean, sería una gran lesión para dicho ser humano ya que no podría hablar ni 

expresarse naturalmente.    

El doctor Marco Franco, veterinario especializado en Etiología y profesor de la 

Universidad del Salvador en Argentina, explicó los pasos del procedimiento 

quirúrgico para la extirpación de las cuerdas vocales: “Se comienza con anestesia 

total, luego con endoscopia traqueal o de laringe, hasta alcanzar las cuerdas vocales, y se 

las corta”. Las cuerdas son ligamentos que vibran cuando son atravesadas por el aire, lo 

que genera sonido. Al cortarlas, se les quita la rigidez necesaria para que puedan sonar. 

“No es una operación cruenta, lo cruento es el resultado. Se accede por la boca, como 

hace un dentista, con dilatadores, hasta que, con pinzas largas, se las corta. No es 

invasiva tampoco, es una pequeña torturita que lo deja mudo, incomunicado para toda su 

vida”
45. 

                                                                                                                                                                                 
2.3) la tercera vez, decomiso de los animales, también procederá el decomiso en los casos de 
ventas informales o cuando se encuentre en peligro la vida e integridad del animal. 
Las autoridades de salud cuando procedan al decomiso de animales los entregarán a protectoras, 

veterinarias u otros actores sociales para su adopción o eutanasia”. Artículo 50 del Reglamento para 
la Reproducción y Tenencia Responsable de Animales de Compañía. N.° 31626-S. 
45

 http://www.24con.com/conurbano/nota/36430-Cortan-cuerdas-vocales-a-los-perros-para-que-no-
ladren/ 
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El tema de la extirpación de las cuerdas vocales ha desatado una gran discusión y 

contra posiciones a escala internacional, repudio por parte de los que trabajan en 

pro de los derechos de los animales y solución por parte de algunos propietarios 

de mascotas, que han llevado a cabo esta medida (extrema y definitiva) que les ha 

funcionado ya que no quieren deshacerse de su animal pero tampoco quieren 

seguir teniendo problemas con sus vecinos, al igual que para otros que habitan en 

ciudades sobrepobladas y en donde el vivir en apartamentos tan pequeños sin 

prácticamente privacidad conllevan a una relación muy estrecha con los vecinos, 

no sólo por el tema del ruido sino también como medidas de convivencia urbana 

éstas les han resultado eficaces en algunos casos.  

Hay diversos lugares en el mundo donde lo prohíben en otros donde lo aplican. La 

desvocalización canina está prohibida en algunos países europeos, a menos que se 

requiera por razones médicas46. Aunque en países como Australia y Estados Unidos 

se realiza sólo con orden judicial47. El Consejo de Medicina Veterinaria de Brasil 

expresó que los veterinarios que practiquen esa cirugía comenten una seria falta a 

la ética y por lo tanto, pueden ser sometidos a sanciones. En Brasilia, los 

veterinarios que realicen estos procedimientos médicos pueden ser penados hasta 

con un año de cárcel48. 

En España la extirpación de las cuerdas vocales a los animales está prohibida en 

Andalucía (artículo 38 c de la Ley 11/2003 de Protección de Animales) y en 

Cataluña (artículo 5e de la Ley 22/2003 de Protección de los Animales), en el resto 

                                                           
46

 http://prensanimalista.wordpress.com/2010/02/09/extirpacion-de-cuerdas-vocales-a-perros-causa-
polemica-mundial/ 
47

 http://www.tribunadeeuropa.com/2012/04/15/la-cordectomia-la-mutilacion-de-las-cuerdas-vocales-de-
las-mascotas/ 
48

 http://www.blogmascotas.com/prohiben-cirugia-de-cuerdas-vocales-a-perros-y-gatos-en-brasilia/ 
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de las Comunidades Autónomas la práctica es sancionable sólo si se lleva a cabo 

sin control veterinario49. 

En Costa Rica no está prohibido practicar la ablación de las cuerdas vocales a los 

animales, pero por medio de la Gaceta N.° 59 del 24 de Marzo del 2011, si fue 

eliminado del reglamento, lo que no estará más contemplado ni podrá aplicarse 

como una medida de carácter sanitario por parte del Estado costarricense.  

En un caso que se presentó en el año 2010 donde el Ministerio de Salud había 

ordenado la ablación de las cuerdas vocales de 5 canes, se desató un gran debate 

en la sociedad civil lo que contribuyó a que el 24 de Marzo del 2011 se publicara 

en la Gaceta N.° 59 el decreto ejecutivo el cual modificaba el inciso 2.2 del artículo 

50 del Reglamento para la reproducción y tenencia responsable de animales de 

compañía, que permitía como medida sanitaria especial la ablación de las cuerdas 

vocales de los animales, medida antagónica al bienestar animal y al derecho de los 

animales a expresarse naturalmente. 

 

Así que como bien lo planteó el decreto ejecutivo que modificó dicho artículo “…en 

aras de evitar el maltrato a los animales, y conscientes de la importancia al respeto a la 

vida y bienestar de los seres vivos, se considera necesario y oportuno reformar el artículo 

50 inciso 2.2)…”  que eliminó de dicho artículo, la medida de realizar la ablación de 

las cuerdas vocales en los animales. 

 

Lo que resulta irónico es que esa medida antagónica respecto al bienestar animal 

se encontraba establecida en el Reglamento para la reproducción y tenencia 

responsable de animales de compañía, un reglamento que debe estar enfocado en 

la protección de los derechos y bienestar de los animales y no en el bienestar 

humano, por supuesto tomando en cuenta la pacífica convivencia entre animales 
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 http://cinofobia.blogspot.com/2010/04/perro-ladrador-bisturi-es-la.html 
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humanos y no humanos, pero no en detrimento de la calidad de vida o de la 

integridad del animal, para eso existen otras leyes como la ley de salud, pero no 

debió existir en este reglamento. 

  

Esto lo que demuestra es la dicotomía que produce el tema de bienestar animal y 

hasta en funcionarios públicos que deberían tutelar y procurar su bienestar. 

“… Este caso dejó al descubierto posiciones opuestas entre el estatal Servicio Nacional 
de Salud Animal (SENASA), y el Colegio de Veterinarios. 
Según Ligia Quirós, directora de SENASA, es más importante "la calidad de vida de la 
gente que tiene que soportar los ladridos", pero a criterio del Colegio de Veterinarios, la 
ablación viola los derechos de los animales”50. 

“… el mismo ministerio51 señaló que "la ablación de cuerdas vocales riñe con la protección 
al derecho de los animales", razón por la cual se modificará el reglamento de tenencia de 
animales domésticos…”52 

El expresidente del Colegio de Veterinarios Edwin Garro calificó la ablación como 
"inhumana". "Con las proporciones del caso, es como, si al niño que llora, se le tapa la 
boca cuando tiene llanto, sin buscar las causas de ello", dijo53. 

4.- Ley de Disposiciones sobre Matrícula y Vacunación de Perros, Ley N.° 

2391 

Esta es una norma que data de 1959. Como es obvio, está obsoleta pues no rima 

con los tiempos actuales desde muchos puntos de vista. Sin embargo, sirve para 

contabilizar a la población animal de una localidad específica, la que se demarque 

dentro del cantón de una municipalidad y con el fin principal, por supuesto, de 

buscar, perseguir y lograr calidad de vida para la mascota. 

 

La ley determina que todo propietario de un perro, al cumplir este seis meses de 

edad, debe matricularlo en la municipalidad de su localidad y vacunarlo contra la 
                                                           
50

 http://www.wickedmagazine.org/2010/11/en-costa-rica-perro-que-ladra-se-queda.html. 6-8-14, 10 a. m. 
51

 Ministerio de Salud de Costa Rica. 
52

 http://www.wickedmagazine.org/2010/11/en-costa-rica-perro-que-ladra-se-queda.html. 6-8-14, 10 a. m. 
53

 http://www.wickedmagazine.org/2010/11/en-costa-rica-perro-que-ladra-se-queda.html. 6-8-14, 10 a. m. 
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rabia, vacuna que puede realizarse en los dispensarios creados para tal fin en las 

municipalidades, por el Ministerio de Agricultura e Industrias (Hoy Ministerio de 

Agricultura y Ganadería [MAG])54, en sus campañas de lucha antirrábica, o por 

parte de médicos veterinarios debidamente autorizados.  

 

Prohíbe dejar que los perros deambulen por lugares públicos y establece que los 

perros que sean encontrados en dichos lugares, serán recogidos y llevados al 

fondo municipal, donde sacrificarán los que no estuviesen vacunados y 

matriculados, si dentro de un plazo de 48 horas sus dueños no los reclamaran55.  

El fin principal de la norma es matricular perros, para diferentes fines, control 

poblacional, control antirrábico, registro de propietarios y sus animales, crear un 

sentido de responsabilidad y de cumplimiento por parte de los propietarios ante 

sus mascotas, porque es una herramienta para localizarlos rápida y oportunamente 

tanto en caso de extravío como en caso de denuncia hacia el propietario por 

maltrato animal, claro estamos interpretando muchas aristas que la norma no 

establece expresamente pero la estamos interpretando ampliamente con un fin pro 

bienestar animal, y que puede fácilmente aplicarse en ese sentido, ya que al final 

eso es lo que persigue la ley al tener un interés público, aunque siga siendo vieja, 

desactualizada y deficiente.   

 

Otro detalle es que las multas son irrisorias hoy día, por supuesto al ser una norma 

de 1959 y sin actualizarse o modificarse en su contenido, esas son las 

consecuencias, una norma desaprovechada, muy poco conocida e implementada. 

                                                           
54

 Correspondería hoy día al Servicio Nacional de Salud Animal [Senasa], ente responsable de la salud animal 
en Costa Rica, adscrito al Ministerio de Agricultura y Ganadería.  
55

 Recordemos que esta ley es vieja y desactualizada, así que esta medida, a pesar que la norma sigue en 
vigencia, no podría aplicarse actualmente esta disposición tan a la ligera como se lee, ya que el Reglamento 
para la Reproducción y Tenencia Responsable de Animales de Compañía, N.° 31626-S, del año 2003, que es 
un reglamento más reciente, en comparación a la antes mencionada, expresa claramente que mientras el 
virus rábico no circule en la población de perros, quedan prohibidos los exterminios en los ámbitos local o 
nacional y también aclara que la eutanasia no será considerada una medida de control de la sobrepoblación. 
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Lo bueno es que si tanto la ciudadanía como el Estado implementaran esta norma, 

tendríamos a todas nuestras mascotas identificadas y sería más fácil su ubicación 

por diversos motivos.  

 

5.- Código Civil costarricense  

Contamos con una serie de artículos en el Código Civil que estimamos importantes 

conocer para activarlos y aplicarlos con el propósito de beneficiar y proteger a 

nuestros animales, artículos que nos servirán para actuar en contra de terceros 

que lesionen la integridad de éstos y para que, de acuerdo con cada caso, se 

puedan encuadrar y así utilizarlos para el objetivo planteado y saber también que 

puede suceder con ellos en ciertos casos a los que los expongamos.   

La referencia que se puede apreciar en el Código Civil sobre la posesión o tenencia 

de animales, se regula en cuanto al interés económico que suministra el animal y 

no de acuerdo con el valor intrínseco de él, pero ya que la legislación costarricense 

los considera cosas y que son objetos de propiedad, como propietarios de una 

mascota se puede acceder y activar un reclamo en vía civil por el maltrato o 

muerte que le pueda infligir un tercero a una mascota, de manera que estos 

artículos se pueden ver como una herramienta más, disponible para actuar en caso 

de una lesión a una mascota de nuestra propiedad56. 

Así que tenemos derechos no solamente sobre nuestra mascota, sino también el 

de ejercer las acciones pertinentes y respectivas en caso de lesión a nuestro 

dominio, en este caso a nuestra mascota, que el Código Civil costarricense define 

como cosa57. 

                                                           
56

 Artículo 264 del Código Civil costarricense: “El dominio o propiedad sobre una cosa comprende los 

derechos: 1.-  De posesión, 2.-  De usufructo… 4.-  De defensa y exclusión; y 5.-  De restitución e 
indemnización”. 
57

 Para el movimiento puritano de 1653 el concepto de Dominio lo interpretó como una tarea de tenencia 
responsable en vez de posesión del animal, y es una interpretación que hoy día debe mantenerse vigente. 
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En materia de daños y perjuicios, en concordancia con el Código Civil vigente, 

podemos reclamar y defender ante daños, lesiones o muerte ocurrida a nuestras 

mascotas, acciones que deben ir encaminadas en hacer valer los derechos de los 

animales, herramientas que nos ayudan a tutelar sus intereses, no para un lucro 

personal del propietario o responsable del animal, sino para que sirvan de 

advertencia y disuasión a quienes lastiman o actúan fuera del margen del 

bienestar animal y también para las autoridades, sean judiciales o administrativas, 

sirvan para demostrar ante ellos la demanda y la presión social a que se unan para 

hacer frente, luchar y acabar contra los actos de maltrato y crueldad infligidos a 

los animales, que sirvan todas estas acciones civiles como el llamado y toma de 

conciencia de la ciudadanía en velar y actuar por el bienestar animal. 58. 

Ahora, ya basta de tener vigente una legislación tan escueta y obsoleta como el 

Código Civil que data del siglo XIX, en el tema animal y en la forma como concibe 

su estatus jurídico, visto simplemente como cosa, cuando no es así. Es un ser vivo, 

un ser como nosotros, que posee vida y que tiene valor y significado para muchas 

personas y para muchas familias, que debe tener una tutela especial, no como 

cosa o como persona, sino como lo que es, como animal; que sea una tutela 

especial por ser propia de sí, por tener valor intrínseco, con derechos, que no 

                                                                                                                                                                                 
“Artículo 295 del Código Civil Costarricense: El propietario tiene derecho a gozar de su cosa, con 
exclusión de cualquiera otra persona y a emplear para ese fin todos los medios que las leyes no 
vedan” y “Artículo 316 del Código Civil Costarricense: Todo propietario tiene la facultad de reclamar 
en juicio la cosa objeto de su propiedad y el libre goce de todos y cada uno de los derechos que 
ésta comprende”. 
58

 Artículo 325 del Código Civil Costarricense: “La indemnización por ofensa a los derechos ajenos 

consistirá, si hubo usurpación o despojo, en la restitución de la cosa o derecho usurpado y en el 
pago de los daños y perjuicios. Si la restitución de la cosa no fuere posible, pagará el culpable el 
valor de ella, y si el valor no pudiere fijarse y liquidarse, se estará al dicho del perjudicado, salvo 
que la estimación hecha por éste fuese notoriamente excesiva, pues en tal caso se reducirá por el 

juez a términos equitativos”, “Artículo 704 del Código Civil Costarricense. En la indemnización de 

daños y perjuicios sólo se comprenderán los que, como consecuencia inmediata y directa de la 
falta de cumplimiento de la obligación, se hayan causado o deban necesariamente causarse”, 
“Artículo 1045 del Código Civil Costarricense: Todo aquel que por dolo, falta, negligencia o  
imprudencia, causa a otro un daño está obligado a repararlo junto con los perjuicios” y “Artículo 
1046 del Código Civil Costarricense: La obligación de reparar los daños y perjuicios ocasionados 
con un delito o cuasidelito, pesa solidariamente sobre todos los que han participado en el delito o 
cuasidelito, sea como autores o cómplices y sobre sus herederos”. 
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permitan que sean lastimados o expuestos a sufrimientos; hoy día es demandante 

e imperiosa la necesidad de cambiar ese estatus legal que le asigna al animal la 

legislación civil vigente; en un mundo que cada día busca ser más civilizado, que 

busca un total respeto por los derechos humanos, eliminar las barreras 

discriminatorias y donde se plantea que el paso del hombre por el planeta sea en 

consonante respeto intergeneracional, no debe permitirse el aceptar prácticas 

crueles hacia los animales, más bien debe estar enfocado en erradicar todas las 

prácticas dañinas producidas por el hombre, que lesionan la dignidad y la 

racionalidad del ser humano59. 

“Los animales deben ser catalogados en todo el mundo como seres vivos, dotados 
de sensibilidad psíquica, además de física. Merecen unos derechos propios a su 
condición de animales. De las emociones de los animales depende su vida. 
Igualmente, la falta de reconocimiento de estas emociones lleva 

irremediablemente a privar de justicia a los animales”60. 

“La cuestión de la naturaleza del bien jurídico lesionado en el delito de maltrato a 
un animal doméstico ha sido bastante discutida. Al respecto existen varias 
posiciones, su calificación como delitos medioambientales, su consideración como 
un delito contra la naturaleza, como un delito contra los intereses generales, como 
un delito contra los sentimientos humanos de no ver sufrir a un animal, como un 
delito contra la relación socio-afectiva que existe entre los hombres y los animales, 
o como un delito incluso contra la vida e integridad física del animal como bien 
jurídico autónomo, no faltando tampoco partidarios que piensan que el delito 

carece propiamente de bien jurídico”61. 

“Hay que tener en cuenta que es imposible concebir una protección relevante y 
completa para un ser, si no se acepta que es un sujeto de derechos propios 
otorgados por quienes tienen la responsabilidad de ampararlos. Con una nueva 

                                                           
59

 “Es necesario lograr un cambio en el sistema de derecho civil actual en materia de defensa hacia 

los animales, no es un cambio de índole reglamentaria, sino conceptual”…“Los animales han 
quedado en el espacio gris entre las personas y las cosas, confundiéndose en éstas últimas. La 
idea fundamental es discernir entre los distintos conceptos e indagar en la historia para poder 
lograr una nueva clasificación como realmente corresponde, y darle un status diferente que les 

permita ser susceptibles de otro tipo de protecciones”. Matías A. Schroh Olivera. XXIII JORNADAS 
NACIONALES DE DERECHO CIVIL. Comisión de Principios Generales del Derecho Civil (estudiantes). 
ANIMALES. Nueva clasificación como entes susceptibles de derecho. 
60

 http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12285881. 20 de mayo de 2014, 4:48 p. m. 
61

 http://www.derechoanimal.info/images/pdf/Requejo-Capitulo-Libro-El-maltrato-de-animales.pdf, 11 de 
mayo de 2014, 6:56 p. m. 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12285881
http://www.derechoanimal.info/images/pdf/Requejo-Capitulo-Libro-El-maltrato-de-animales.pdf
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clasificación en el ordenamiento jurídico, ya no como “cosas” ni tampoco como 
“personas” sino como “Animales”, se está dando un punto de base en su 
resguardo, que significa no retrotraerse con un proyecto nuevo o con una 
legislación irresponsable que lo revoque”. En cambio el desconocimiento y el 
desprecio de dichos derechos, ha conducido y seguirá conduciendo al hombre a 
cometer crímenes contra la naturaleza, contra los animales y contra nosotros 
mismos si no se toma en serio el cambio ineludible. 62 

Anna Mulá Arribas, una de las principales impulsoras del derecho animal a nivel 
internacional y asesora legal de la Fundación Franz Weber, comenta, “los 
animales son seres vivos, no cosas, las legislaciones convencionales los 
consideran propiedad del ser humano, mientras que la comunidad científica ha 
demostrado que los animales son seres sensibles que sufren y presentan 
sensaciones complejas y emociones como dolor, ansiedad, aburrimiento, angustia, 
miedo, alegría o deseo”. “No se trata de equiparar los derechos humanos con los 
de los animales, sino de –a través de una cultura que debe iniciarse desde las 
aulas con los niños– debe considerarse que los seres humanos son responsables 
de que los animales tengan derechos”63. 

“La exclusión por el Derecho natural a los animales de su capacidad de ser sujetos 
de derechos ha ido dando paso a una concepción más iuspositivista que permite 
que seres distintos de los humanos sean titulares de derechos y que al igual que 
sucede con los niños o enfermos mentales existan apoderados o representantes 
encargados de hacer valer sus derechos, una especie incluso de Defensor del 
animal64. 

6.- En el Código Penal costarricense, Ley N.° 4573 

La normativa vigente que establece las sanciones al maltrato de los animales en el 

Código Penal es poca y superficial en cuanto a las descripciones de las conductas 

lesivas prohibidas contra los animales, las definiciones de los alcances, su claridad 

y los límites impuestos, además de que las sanciones son insignificantes, mínimas, 

ínfimas, sin lograr el efecto disuasorio de la pena.  

                                                           
62

 Matías A. Schroh Olivera. XXIII JORNADAS NACIONALES DE DERECHO CIVIL. Comisión de Principios 
Generales del Derecho Civil (estudiantes). ANIMALES. Nueva clasificación como entes susceptibles de 
derecho. 
63

 http://www.sinembargo.mx/15-11-2013/815503. 15 de abril de 2014. 12:14 p. m. 
64

 http://www.derechoanimal.info/images/pdf/Requejo-Capitulo-Libro-El-maltrato-de-animales.pdf. 8 de 
mayo de 2014. 9:34 p. m. 

http://www.sinembargo.mx/15-11-2013/815503
http://www.derechoanimal.info/images/pdf/Requejo-Capitulo-Libro-El-maltrato-de-animales.pdf
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El descuido para con los animales por ejemplo se tutela con un enfoque destinado 

a la protección de la persona y no para proteger o porque el interés sea propio 

hacia el animal65. 

El maltrato animal está considerado por nuestra legislación como una “falta contra 

las buenas costumbres” sin considerar el valor propio de la vida del animal en sí 

mismo, sino que la cataloga como una simple contravención contra las buenas 

costumbres66. 

La legislación penal también establece que la vigilancia y el cuidado de animales, 

debe darse en total observancia de los cuidados y previsiones posibles para evitar 

peligros hacia personas o cosas, pues, aparte de ser el maltrato animal una falta 

contra las buenas costumbres, también el abandono de los animales que puedan 

poner en peligro la integridad o bienes humanos es una contravención contra la 

seguridad pública67.  

Todo daño o perjuicio que sea ocasionado a nuestra propiedad, incluida nuestra 

“mascota”, es objeto de responsabilidad por parte de quien comete el daño y, 

consecuentemente, la asunción de la indemnización de daños y perjuicios68. 

 

                                                           
65

 Artículo 130 Bis. Descuido con Animales: “La pena será de tres a seis meses de prisión para quien 

azuzare o soltare un animal peligroso, con evidente descuido. Cuando se causare daño físico a 
otra persona, como consecuencia de esta conducta, la pena será de seis meses a un año de 
prisión, siempre que la conducta no constituya los delitos de lesiones ni homicidio”. 
66

 Título II, Contravenciones contra las Buenas Costumbres, artículo 392, inciso 2, Código Penal 
Costarricense, Ley 4573. “Se impondrá de cinco a treinta días multa: “A quien maltratare animales, los 

molestare o causare su muerte sin necesidad o los sometiere a trabajos manifiestamente 

excesivos”. 
67

 Título VI. Contravenciones contra la Seguridad Pública. Sección V: Vigilancia y Cuidado de Animales. 
Abandono de animales: Artículo 405. “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”. 
68

 Reparación Civil. Código Penal Costarricense, Ley 4573. Artículo 103:“Todo hecho punible tiene como 
consecuencia la reparación civil, que será determinada en sentencia condenatoria; esta ordenará: 1) La 
restitución de las cosas o en su defecto el pago del respectivo valor; 2) La reparación de todo daño; y la 
indemnización de los perjuicios causados tanto al ofendido como a terceros; y 3) El comiso”. 
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La norma incluye también no solo a quien causa el daño, sino también 

responsabiliza solidariamente a sus empleados69.  

La legislación vigente del Código Penal, no condiciona o limita el trato a los 

animales ni cuida su integridad de las acciones que el hombre pueda hacer en su 

contra, sino que sanciona cualquier acción o conducta realizada por medio de 

animales que pueda llegar a afectar o a poner en peligro a las personas o cosas. 

6. A.- Los animales como titulares de derechos subjetivos  

Peter Singer considera que el principio moral de igualdad y la consideración no 
debe estar restringido al tratamiento de los miembros de nuestra misma especie. 
Igualdad en la consideración para seres diferentes, conlleva a diferentes tratos y a 
diferentes derechos. La cuestión no es ¿Pueden razonar? ¿Pueden hablar? sino 
¿Pueden sufrir? Singer declara que es en este pasaje anterior donde Bentham 
plantea la capacidad para sufrir como la característica vital que otorga a un ser el 
derecho al principio de igualdad en la consideración. 70 

Según un sector doctrinal y jurisprudencial, la tipificación de los malos tratos a 

animales supone reconocerles ciertos derechos subjetivos, que implicaría su 

consecuente reconocimiento como titulares de determinados bienes jurídicos, que 

serían los tutelados penalmente: vida, integridad y dignidad71.  

                                                           
69

 Título VII, Solidaridad de los partícipes, Art. 106 Código Penal Costarricense, Ley 4573.:“Es solidaria la 

acción de los partícipes de un hecho punible, en cuanto a la reparación civil. Están igualmente 
obligados solidariamente con los autores del hecho punible, al pago de los daños y perjuicios:1) 
Las personas naturales o jurídicas dueñas de empresas de transporte terrestre, marítimo o aéreo 
de personas o de cosas; 2) Las personas jurídicas cuyos gerentes, administradores o personeros 
legales, resulten responsables de los hechos punibles;3) Las personas naturales o jurídicas 
dueñas de establecimientos de cualquier naturaleza, en que se cometiere un hecho punible por 
parte de sus administradores, dependientes y demás trabajadores a su servicio;… Y  5) Los que 
señalen leyes especiales. El Estado, las Instituciones Públicas, autónomas o semiautónomas y las 
municipalidades, responderán subsidiariamente del pago de los daños y perjuicios derivados de los 

hechos punibles cometidos por sus funcionarios con motivo del desempeño de sus cargos”. 
70

 Matías A. Schroh Olivera. XXIII JORNADAS NACIONALES DE DERECHO CIVIL. Comisión de Principios 
Generales del Derecho Civil (estudiantes). ANIMALES. Nueva clasificación como entes susceptibles de 
derecho. 
71

 La Protección del Bienestar Animal a través del Derecho Penal. Esther Hava García. Estudios Penales y 
Criminológicos, vol. XXXI (2011). ISSN 1137-7550: 259-304. Trabajo realizado en el marco del Grupo de 
Investigación SEJ378, “Sistema penal y actividad económica”, financiado por el Plan Andaluz de 
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Esto supone llevar hasta sus últimas consecuencias las teorías que, desde hace 

tiempo, vienen propugnando un reconocimiento explícito del animal como sujeto 

de derechos (no solo desde los movimientos sociales que han sido calificados como 

“animalistas”, sino también desde una perspectiva filosófico-jurídica [Bentham, 

Kelsen o Bobbio]), para considerarlo, en el ámbito penal, sujeto pasivo del delito72.  

6. B.- En materia contravencional nacional 

Uno de los problemas que se presentan en la justicia para los animales, es que las 

personas no denuncian los actos de maltrato o crueldad animal, si las personas 

tomaran conciencia de la importancia de denunciar estos actos otros serían los 

resultados al estudiar esta problemática en el país.  

Asumir el compromiso en la vigilancia del bienestar animal, implica asumir la 

responsabilidad de denunciar estos actos, proveer pruebas y continuar hasta el 

final con estos procesos, así los juzgados contravencionales podrían hacer justicia 

a los animales, con respecto a estos actos que lesionan y deterioran los sanos 

principios de convivencia en la sociedad. 

Hay casos de expedientes tramitados y llevados hasta el final que se convierten en 

justicia para los animales victimas de hechos de crueldad, aunque se pueda 

apreciar poco una multa, lo que se resalta es que se sancionan y condenan estos 

actos enviando un mensaje de disuasión a no cometerlos73.  

                                                                                                                                                                                 
Investigación, Desarrollo e Innovación 2007-2013 de la Junta de Andalucía. Sacado de: 
www.usc.es/revistas/index.php/epc/article/download/141/75 , 11 de Mayo de 2014, 10:43 pm. 
72

 La Protección del Bienestar Animal a través del Derecho Penal. Esther Hava García. Estudios Penales y 
Criminológicos, vol. XXXI (2011). ISSN 1137-7550: 259-304. Trabajo realizado en el marco del Grupo de 
Investigación SEJ378, “Sistema penal y actividad económica”, financiado por el Plan Andaluz de 
Investigación, Desarrollo e Innovación 2007-2013 de la Junta de Andalucía. Sacado de: 
www.usc.es/revistas/index.php/epc/article/download/141/75, 11 de Mayo de 2014, 10:43 p. m . 
73

  Expediente: 09-500214-239. Sentencia N. °: 396-09. Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de 
Hatillo. Contravención: Crueldad contra animales.  

http://www.usc.es/revistas/index.php/epc/article/download/141/75
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Por información publicada en diversos medios informativos, se dieron a conocer 

dos casos en el país; un caso de Marzo de 2014, donde el Juzgado contravencional 

de Desamparados, impuso sanción por maltrato animal a un individuo que 

promovía peleas de perros en el cantón de desamparados74, pero no pudimos 

tener acceso a dicha resolución, ya que se nos indicó en el juzgado que había sido 

por vía de conciliación y no podían suministrarnos información.  

Otro caso, donde gracias al permiso de allanamiento otorgado por el juzgado 

contravencional de Cartago, a una vivienda donde tenían a un perro en total 

abandono, se realizó el decomiso del animal y pudo salvarse y socorrerlo75, 

queríamos tener acceso al expediente y nos dijeron que sin el número de 

expediente no podían suministrarnos expedientes o sentencias en materia de 

maltrato animal, ya que ellos no cuentan con una base de datos digital y tendrían 

que revisar todos los expedientes del archivo y eso les tomaría mucho tiempo.  

7.- Ley General de Policía, N.° 7410 

Aunque hoy día la cooperación que puede esperar la ciudadanía de la Policía ante 

actos de maltrato o crueldad animal, puede variar de acuerdo con la sensibilidad 

que posean los funcionarios del cuerpo policial al respecto, sí se les puede exigir 

que actúen en auxilio ante un hecho como el que se describe a continuación:  

 

Que el perro de uno de los delincuentes del barrio atemorice a los vecinos, ya que 

en una ocasión uno de estos antisociales salió a pasear a su perro que utiliza en 

peleas de perros y cuando iban pasando al lado de un señor mayor con su perrito, 

el perro del bandido del barrio atacó y mató al perrito del señor, pero ni este señor 

ni ningún otro vecino, por miedo a represalias, denunció el hecho. Estos sucesos, 

por supuesto, sin duda, son una amenaza en la conservación de la seguridad 
                                                           
74

 http://www.senasa.go.cr/senasa/sitio/index.php/subsecciones/view/323 
75

 http://www.nacion.com/sucesos/Senasa-rescata-sufria-hambre-golpes_0_1288671286.html 
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pública, porque, ¿dónde queda nuestra paz? Si no nos sentimos seguros de salir a 

la calle tranquilamente a pasear con nuestro perro, peor aún que no tengamos 

acceso a auxilio y protección por medio de la intervención de los funcionarios de 

policía en caso de que suscite un hecho como el narrado.  

 

Por eso, resulta interesante y de efectiva aplicación, por parte de la ciudadanía, 

artículos de la comentada ley, los cuales se pueden interpretar ampliamente a 

favor de la paz y seguridad ciudadana, en cuanto a poder transitar libremente por 

las calles, sin temor a que un malhechor lastime la integridad de un transeúnte o 

lastime a una mascota. Este comentario tiene varias aristas pues el derecho al libre 

tránsito lo tutelan varias normas. En lo que atañe a este trabajo, fácilmente se 

puede obtener el auxilio que nos pueda prestar un funcionario de la Policía ante 

este tipo de situaciones, por solo nombrar una de muchas otras que 

lamentablemente vemos a diario respecto al maltrato y crueldad animal en 

nuestras calles costarricenses76.  

 

Aunque el maltrato animal no esté estipulado en la normativa nacional como 

delito, sí es una contravención y la contravención también genera una sanción77. 

De oficio la policía tiene la obligación de actuar y socorrer a un animal en peligro y 

también tiene el deber de diligenciar o enviar ante las autoridades competentes, 

en este caso el SENASA, el acta o informe que levanten o el registro de la 

operación o intervención policial que realizaron78.  

                                                           
76

 Artículo 2 Ley General de Policía, N.° 7410. “Fuerzas de policía y carácter de sus miembros: Para la 

vigilancia y la conservación de la seguridad pública, existirán las fuerzas de policía necesarias. Sus 
miembros son funcionarios públicos, simples depositarios de la autoridad. Deberán observar y 

cumplir, fielmente, la Constitución Política, los tratados internacionales y las leyes vigentes”. 
77

 Artículo 4 Ley General de Policía, N.° 7410. “Funciones: Las fuerzas de policía estarán al servicio de 

la comunidad; se encargarán de vigilar, conservar el orden público, prevenir las manifestaciones de 
delincuencia y cooperar para reprimirlas en la forma en que se determina en el ordenamiento 

jurídico”. 
78

 Ministerio de Agricultura y Ganadería. Servicio Nacional de Salud Animal. Tribunal de Procedimiento 
Administrativo Sancionador. EXPEDIENTE SENASA-TPASS-010-2012. RESOLUCIÓN SENASA-TPASS-039-2012. 
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Los animales al ser, según el Código Civil, “cosas”, tenemos derecho a hacer las 

denuncias y reclamos correspondientes que lesionen nuestros “bienes o lo que es 

de nuestra propiedad”, no obstante que a las personas con un alto grado de 

sensibilidad hacia los animales no les guste el que un ser vivo, que siente, como 

las  mascotas por ejemplo, se tutelen o vean ante la ley como una cosa, como un 

objeto del comercio; aun así, eso se puede aprovechar a nuestro favor cuando se 

trate de defender a nuestras mascotas de una lesión que jurídicamente está 

tutelada y puede protegerlos.  

 

Dentro de los derechos que tutela la Constitución, respecto a tener un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado, se encuentra el desenvolvimiento armónico en 

nuestro entorno y con las otras especies que poseen vida y dentro de estas se 

encuentran nuestras mascotas79. 

 

Las mascotas para la legislación son “cosas” o un bien mueble, así que la fuerza de 

policía está obligada por ley a socorrernos ante intentos o lesiones a nuestra 

integridad o a la integridad de nuestros bienes80. 

 

Todas las fuerzas de policía están obligadas por ley a cooperar y auxiliar a otras 

instituciones como el Ministerio de Salud, el SENASA o los Tribunales de Justicia, 

en los casos que sean requeridos, en las actuaciones que deban realizar para 

evitar daños mayores a nuestras mascotas como, por ejemplo, en casos de 

decomisos de animales o para ir a constatar el estado en que se encuentre un 

animal cuando el lugar sea un lugar riesgoso o conflictivo, al igual que en las 

                                                           
79

 Artículo 8 Ley General de Policía, N.° 7410. “Son atribuciones generales de todas las fuerzas de 

policía: a) Resguardar el orden constitucional”. 
80

 Artículo 8 Ley General de Policía, N.° 7410. “Son atribuciones generales de todas las fuerzas de 

policía”: “…c) Velar por la integridad de los bienes y los derechos de la ciudadanía…” “d) Asegurar 
la vigilancia y el mantenimiento del orden público”. 
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peleas de perros y de gallos que son ilegales y por consiguiente deben responder 

cuando tengan conocimiento de casos en que estas se den81. 

 

En caso de que se solicite apoyo o auxilio de la fuerza policial, el acta que 

levanten, o el registro de la operación o intervención policial que realizaron, se 

debe acompañar como prueba o soporte de los alegatos sobre el hecho, en caso 

que se entable una denuncia por maltrato o crueldad animal82.  

 

De los diversos artículos de la Ley de Policía se desprende que la autoridad puede 

interpretarlo a favor de los animales y pueden resultar útiles para la población; en 

sentido amplio, abarca un sin fin de situaciones que vemos en la práctica a diario 

respecto al maltrato y violencia en contra de los animales. También revela el 

interés público, que recae en tutelar no solo los bienes jurídicos, sino también la 

integridad, la paz y el libre desarrollo de la personalidad83. 

                                                           
81

 Artículo 8, Ley General de Policía, N.° 7410. “…e) Actuar según el principio de cooperación y auxilio 

recíprocos, en procura de la debida coordinación, de conformidad con las instancias y los órganos 
previstos al efecto. f) Actuar, supletoriamente, en la realización de los actos de emergencia 
necesarios, cuando se enfrenten a situaciones que deban ser atendidas por algún cuerpo policial 
especializado, g) Ejecutar y hacer cumplir todo cuanto resuelvan o dispongan, en los asuntos de su 
competencia, los tribunales de justicia “…” a solicitud de estos, h) Colaborar con los tribunales de 
justicia, el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República y la Contraloría General de 
la República, en todas las actuaciones policiales requeridas y remitirles los elementos probatorios y 
los informes del caso, según corresponda”, i) Colaborar en la prevención y la represión del delito, 
sobre bases de reciprocidad, con las organizaciones internacionales de policía, de conformidad 
con los convenios vigentes, j) Auxiliar a las comunidades, las municipalidades y las organizaciones 
de servicio público y colaborar con ellas en casos de emergencia nacional o conmoción pública”, 
“…”, “… o) Las demás atribuciones señaladas en la Constitución Política, los tratados 
internacionales, las leyes y sus reglamentos”. 
82

 Artículo 8, Ley General de Policía, N.° 7410. “Son atribuciones generales de todas las fuerzas de policía: 
“(…) Llevar los libros de registro necesarios, en los que constarán: las operaciones policiales, los 
responsables de esas actividades, la nómina completa del personal que intervenga en cada operativo, 
patrullaje o acción policial, los datos personales, las horas de ingreso y egreso de los detenidos, así como 
otros datos que sirvan para el adecuado control de esas operaciones”. 
83

 Artículo 10, Ley General de Policía, N.° 7410. “Principios fundamentales de la actuación policial. En el 
cumplimiento de sus funciones, los miembros de las fuerzas de policía deberán respetar las siguientes 
normas: a) Observar la Constitución Política, los tratados internacionales y las leyes vigentes…”, “… c) Actuar 
responsablemente y con espíritu de servicio…”. “Además, proteger las libertades ciudadanas, la dignidad de 
las personas y los derechos humanos”. Considero yo que la palabra: Personalidad: entendido como el 
derecho o facultad natural que tiene toda persona a ser o realizarse individualmente como quiere ser o 
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Respecto al interés público en el caso judicial, se refiere a cómo el juez debe 

interpretar la norma y las tutelas ciudadanas, ya que la discrecionalidad debe 

ejercerse de manera que resulte eficiente, razonable y contralor de la legalidad, 

cuidándose siempre de no “dictar actos contrarios a las reglas unívocas de la 

ciencia o de la técnica, o a principios elementales de justicia, lógica o 

conveniencia”84. 

 

Y en el caso de la institución policial el deber del policía de ir más allá en su labor 

de auxilio a la ciudadanía, siempre dentro de la legalidad; debe interpretarse y 

ejercer en un sentido amplio y no restrictivo el actuar de la administración, ya que 

no puede actuar por mera conveniencia sino de conformidad con el interés público 

expresado y protegido por la legislación.  

 

Primará siempre el interés público y prevalecerá sobre el interés de la 

Administración Pública en caso de conflicto. Y se tomaran en cuenta  “los valores 

de seguridad jurídica y justicia para la comunidad y el individuo, a los que no 

puede en ningún caso anteponerse la mera conveniencia”85. 

 

Cada administrado debe ser considerado en el caso individual como representante 

de la colectividad de la cual el funcionario depende y por cuyos intereses debe 

velar, considerándose irregular el desempeño de su función en todo acto, hecho u 

omisión que por su culpa o negligencia ocasione obstáculos injustificados o 

arbitrarios a los administrados86. 

 

                                                                                                                                                                                 
como quiere desenvolverse sin más limitaciones que las que le imponen los derechos de los demás y el 
orden jurídico. Aunque la Constitución Nacional no se refiere expresamente a ese término, lo podemos 
interpretar en el artículo 28 de la Constitución Política de Costa Rica: “Las acciones privadas que no dañen la 
moral o el orden públicos, o que no perjudiquen a tercero, están fuera de la acción de la ley”.   
84

 Artículos 15 y 16 de la Ley General de la Administración Pública, Ley N.° 6227. 
85

 Artículo 113 de la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227.  
86

 Artículos 114 de la Ley General de la Administración Pública, Ley N.° 6227. 
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8.- Ley General de Salud, N.° 5395 

Esta ley se refiere al tema animal, enfocado en los “(…)derechos y deberes 

relativos a la promoción y conservación de la salud personal y familiar…” 87 Pero, a 

pesar de que el fin no sea el propio bienestar del animal por sí mismo, sino el de la 

persona humana (por supuesto por referirse el interés primario del Ministerio de 

Salud en la salud de la población humana), en torno a un ambiente sano, estas 

normas hacen que, consecuentemente, se tutele la buena salud del animal y eso 

es un punto positivo. 

La ley establece expresamente sobre los deberes y restricciones a que quedan 

sujetas las personas en consideración a la salud de terceros y establece que todo 

responsable de animales deberá evitar daños o molestias que puedan afectar la 

salud de terceros como consecuencia del estado de salud o de la falta de control 

de sus animales. También determina, en caso de presentarse algún siniestro o 

denuncia, su responsabilidad en tomar las medidas que la autoridad sanitaria 

ordene dentro del plazo fijado, sin perjuicio de las disposiciones que la autoridad 

pueda tomar según cada caso concreto88. 

Todas las personas debemos ser responsables en cuanto a los animales se refiere, 

tanto como dueños o cuidadores respecto a sus cuidados y mantenimiento, como 

también terceras personas respecto a la vigilancia del cuidado que debe tener el 

responsable del animal. 

                                                           

87
 Capítulo I. Ley General de Salud, N.° 5395. 

88
 Artículo 39, 2° y 3° párrafo, Ley General de Salud, N.° 5395. 
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También en el ambiente comercial, los encargados deben velar por las necesidades 

de los animales y porque las condiciones en que se transporten y se mantengan 

sean higiénicas89.  

La Ley de Salud establece la responsabilidad de todos los dueños o responsables 

de animales de su cuidado en general y eso incluye el mantener a dicho animal 

sano, al día con sus vacunas, en tratamiento en caso de estar enfermo, tomar las 

medidas necesarias para curarlo y socorrerlo en caso de enfermedades, mantener 

en estado higiénico tanto al animal como el entorno en donde se desenvuelve. La 

misma ley condiciona su mantenimiento y la obligación de los responsables del 

animal, en tomar las medidas pertinentes para evitar la transmisión de la 

zoonosis90.   

La ciudadanía puede aplicar el artículo 189 de la Ley de Salud para tutelar el 

bienestar animal, activándolo con la denuncia respectiva ante el Ministerio de 

salud, cuando observen que una persona tiene a un animal en condición de 

abandono o descuido ya que a consecuencia de este estado el animal llegará a 

enfermarse, y así estaríamos tutelando el bienestar animal91. 

Aunque no pueda esperarse menos de algunos artículos de esta ley, por ser la 

única y primera función de la Ley General de Salud el velar por la salud humana, 

                                                           
89

 Artículo 181, Ley General de Salud, N.° 5395: “Las personas naturales y los responsables, 

administradores y encargados de empresas que se ocupen de manera transitoria o permanente en 
el transporte internacional de personas, animales o cosas, están obligados a mantener los 
vehículos de transporte que usen, en estado sanitario, debiendo proceder a su desinfección, 
desinsectación, desratización y destrucción de otros animales nocivos en los términos y forma que 
determine el reglamento…”. 
90

 Todo propietario o poseedor de animales, a cualquier título, deberá ser diligente en el cumplimiento de 
las disposiciones legales y reglamentarias y en tomar las medidas necesarias o especiales para evitar la 
trasmisión de zoonosis a las personas y es de su obligación el vacunar a los animales bajo su cuidado, contra 
las enfermedades que las autoridades competentes especifiquen. Control de la Zoonosis, artículo 184, Ley 
General de Salud, N.° 5395. 
91

 Artículo 189, Ley General de Salud, N.° 5395: “Toda persona queda obligada a permitir la entrada a 

su domicilio o a los lugares cerrados de su propiedad o cuidado, a los funcionarios competentes 
debidamente identificados para los efectos del examen, tratamiento, captura o decomiso de 
animales enfermos o sospechosos de estarlo (…)” 
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es un control que ayuda a que las personas mantengan a sus animales sanos. La 

interpretación de esta ley, en sentido amplio, es extensiva a los animales 

domésticos, ya que ellos conviven con las personas en sus hogares o en diferentes 

lugares y, visto en sentido restrictivo, aunque solo busque proteger la salud 

humana, igualmente los alcanza ya que difícilmente puede lograrse en un 

ambiente enfermo, es innegable que sin un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado no podemos tener buena salud.  

Por ser el fin principal y primordial de la ley el velar por la “salud humana”, 

consecuentemente también tutela la “salud animal”, porque ellos forman parte de 

nuestro diario vivir, porque coexisten e interactúan con nosotros  y sin ellos sanos 

no puede esperarse una salud humana sana y un ambiente sano92.    

No importa la condición social del propietario de un animal, porque muchas veces 

las personas se excusan en su pobreza o escasez económica como razón del 

deterioro o mal estado del animal. Es importante tomar en cuenta que el tener un 

animal acarrea responsabilidad y es sinónimo de compromiso, que incluye 

cuidados que velen por su salud, de manera que quien no pueda costear un 

mínimo de cuidados para su mascota, no debería tenerla. 

Hay personas que recogen animales abandonados en las calles, una tarea muy 

loable y apreciada y aunque no tienen la capacidad económica, pero sí el amor y el 

tiempo para los cuidados, entonces buscan el apoyo económico de otras personas; 

esta es una posibilidad válida también para quienes deseen ayudar a los animales 

abandonados y sin medios para hacerlo. 

                                                           
92

 Artículo 195, Ley General de Salud, N.° 5395. La tenencia de animales sólo será permitida cuando no 
amenace la salud o la seguridad de las personas y cuando el lugar en que se mantienen reúna las 
condiciones de saneamiento que exija el reglamento, a fin de que no constituya foco de infección, criadero 
de vectores de enfermedades transmisibles o causa de molestias o de insalubridad ambiental. 
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Hay requisitos que dispone la ley para regular, por ejemplo, condiciones sanitarias, 

y que, a pesar que no están dirigidos a la protección animal, también ayudan a la 

causa, ya que el Ministerio, al tener un control sobre los establecimientos que 

tengan animales vivos, también sirve para saber dónde buscar en caso de perros 

extraviados para que no lleguen a parar a estos sitios93. 

Algunos artículos de la Ley de Salud sirven para tutelar el bienestar animal; lo que 

se necesita es un compromiso serio y verdadero por parte de la institución rectora 

de Salud para acudir al auxilio en estos casos. Al respecto, se requiere que su 

personal tenga sensibilidad y se encuentre conectado al tema del bienestar animal 

y no lo hagan únicamente pensando en decomisar un animal con problemas de 

salud para sacrificarlo para cuidar la salud de la población humana, sino que se 

preste a contribuir a erradicar las malas prácticas que muchos propietarios de 

mascotas tienen y que por el simple hecho de ser su propietario se creen también 

con el derecho de lastimarlos y no prestarles los cuidados necesarios y 

pertinentes94. 

O también puede el Estado, con un verdadero interés por el bienestar animal en 

Costa Rica, designar una institución que se encargue de velar por el cuidado y 

bienestar del animal por sí mismo y que pueda llevar a cabo la aplicación de todos 

estos artículos, o más fácilmente el que los unifique en una ley y su reglamento, 

donde los funcionarios encargados para tal fin puedan trabajar eficiente y 

eficazmente en pro del bienestar animal en nuestro país. El criterio de quien 

                                                           
93

 Artículo 336, Ley General de Salud, N.° 5395. “Toda persona queda obligada a obtener el 

correspondiente permiso del Ministerio para mantener viveros o criaderos de animales con fines 
experimentales o científicos o para cualquier otro propósito para lo cual deberá acreditar que el 

local dispone de condiciones sanitarias y de seguridad adecuadas”. 
94

 Artículo 345, Ley General de Salud, N.° 5395: “Sin perjuicio de las demás atribuciones inherentes a su 

cargo, corresponde especialmente al Ministro en representación del Poder Ejecutivo”:“(…)  8. 
Dictar de común acuerdo con el Ministerio de Agricultura las normas de protección contra los 
peligros para la salud de las personas y de los animales no perjudiciales al hombre y contra la 
contaminación del ambiente que se deriven del uso, en sanidad vegetal, de sustancias tóxicas o 
que se declaren peligrosas”. 
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desarrolla este trabajo es que no sea un sueño inalcanzable y se pueda apreciar 

próximamente. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

Internacional 

En pleno siglo XXI donde están en plena exacerbación los derechos de las minorías 

y la aceptación de conductas sociales antes desaprobadas, que ahora se aceptan y 

aprueban, no vemos por qué el seguir aceptando los actos crueles y degradantes 

que la especie humana ejerce sobre los animales no humanos por respetar “ritos 

religiosos, tradiciones culturales y patrimonios regionales”, lo que es malo, lo que 

es cruel, es malo y cruel en cualquier lugar y debe verse así en todas partes del 

mundo, sea cual sea la cultura, prácticas o religión, no podemos seguir aceptando 

que una sociedad porque está acostumbrada a matar a animales para ofrecerlos 

en sacrificios religiosos o culturales, lo siga haciendo; son aceptables sus 

tradiciones mientras no perturben y no dañen a otros seres vivos que sienten y 

padecen dolor y sufrimiento; de lo contrario, no debe permitirse que hoy día se 

sigan dando esas prácticas, por la excusa de religión o prácticas culturales. Así 

como el planeta va evolucionando y no siempre para bien, creemos que debe 

evolucionar la mentalidad, ética, dignidad y sensibilidad del humano y saber que 

no es aceptable hoy día que se sigan realizando prácticas crueles en contra de 

animales indefensos. 
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SECCIÓN PRIMERA 

La necesidad de considerar global y seriamente la protección del 

bienestar animal en Derecho Internacional95 

“Inicialmente, el concepto de protección del bienestar animal debe ser clarificado 
con el fin de determinar sus dimensiones en el sistema jurídico internacional. 
Además, se debe identificar una base común para elaborar instrumentos 
internacionales sobre este tema. Para este propósito, las leyes nacionales parecen 
ofrecer una base consistente, sólida y operativa”96.  

“El terreno común puede encontrarse en las disposiciones generales de estas 
leyes y constituciones nacionales, en que las obligaciones de trato humano y 
cuidado de los animales, así como las prohibiciones de crueldad y malos tratos 
existen”97.  

 “Por lo tanto, la integración de la protección del bienestar animal en derecho 
internacional parece posible, no sólo como un principio no vinculante, sino como 
un principio más importante. Dado que el concepto de respetar los seres vivos 
está presente en cada cultura y religión del mundo, esto podría ser reconocido 
como un principio ético universal (así como en el ámbito de la bioética)”98.  

A pesar de que se encuentre presente el concepto de respetar a los seres vivos en 

diferentes culturas y religiones, cabe acotar sobre el citado comentario que 

debemos tomar en cuenta conductas reprochables que tienen algunas culturas 

como por ejemplo la tauromaquia y el hecho de que los chinos comen carne de 

perro, sólo por nombrar dos ejemplos, de prácticas humanas que aunque posibles 

de erradicar los políticos y legisladores no combaten a pesar del llamado de 

millones de personas a nivel mundial. Aunque sigue siendo el ideal, que en verdad 

si se respeten los seres vivos como lo proclaman muchas legislaciones.  
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 http://www.derechoanimal.info/images/pdf/S.Brels-Animal-Welfare-Protection-in-International-Law-
esp.pdf. 15 de abril de 2014. 6:29 p. m. 
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 http://www.derechoanimal.info/images/pdf/S.Brels-Animal-Welfare-Protection-in-International-Law-
esp.pdf. 15 de abril de 2014. 6:29 p. m. 
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 http://www.derechoanimal.info/images/pdf/S.Brels-Animal-Welfare-Protection-in-International-Law-
esp.pdf. 15 de abril de 2014. 6:29 p. m. 
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 http://www.derechoanimal.info/images/pdf/S.Brels-Animal-Welfare-Protection-in-International-Law-
esp.pdf. 15 de abril de 2014. 6:29 p. m. 

http://www.derechoanimal.info/images/pdf/S.Brels-Animal-Welfare-Protection-in-International-Law-esp.pdf
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http://www.derechoanimal.info/images/pdf/S.Brels-Animal-Welfare-Protection-in-International-Law-esp.pdf
http://www.derechoanimal.info/images/pdf/S.Brels-Animal-Welfare-Protection-in-International-Law-esp.pdf
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“Por lo demás, la protección del bienestar animal ya es evidente en numerosas 
leyes nacionales (al nivel nacional y europeo) y esto constituye un argumento 
decisivo para su incorporación en Derecho internacional”99. 

“Aunque el contenido de estas disposiciones pueden diferir de un país a otro, la 
protección del bienestar animal es un principio común en los mayores sistemas de 
derecho del mundo”100.  

 

SECCIÓN SEGUNDA 

Derecho Comparado en legislación de protección animal con respecto a 

América Latina  

Los daños ambientales, aparte del impacto sobre el medio ambiente también 

afectan considerablemente el mundo animal; esto evidencia la estrecha relación 

que existe entre el medio ambiente y los animales, una situación que ha 

despertado la preocupación en los últimos años en diferentes países del mundo y 

en los diversos foros internacionales respecto al medio ambiente. 

Se debe instaurar legislación acorde, apropiada y actual al cuidado de un animal; 

es un compromiso y una responsabilidad que atañe al propietario con respecto a 

su mascota y a terceros para prestar auxilio al animal, ya el incumplimiento de las 

garantías previstas en materia de bienestar animal acarrean sanciones.  

Seguidamente, se presentan diversos modelos de normativas establecidos en otros 

países del continente americano, para que sirvan de ejemplos e impulso para 

lograr en Costa Rica legislación eficiente en protección, derechos y bienestar 

animal.  

1.- Argentina desde hace más de un siglo tutela el bienestar animal por sí 

mismo, posee la ley Benítez (14.346) de 1954, que reemplazó a la Ley Nacional de 
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 http://www.derechoanimal.info/images/pdf/S.Brels-Animal-Welfare-Protection-in-International-Law-
esp.pdf. 15 de abril de 2014. 6:29 p. m. 
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 http://www.derechoanimal.info/images/pdf/S.Brels-Animal-Welfare-Protection-in-International-Law-
esp.pdf. 15 de abril de 2014. 6:29 p. m. 
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Protección de Animales, conocida como ley Sarmiento (2.786) de 1891. En la Ley 

Nacional N.° 14.346, sobre Malos Tratos o Actos de Crueldad contra Animales 

vigente, se establecen las sanciones con las que será reprimido al que inflija malos 

tratos o haga víctima de actos de crueldad a los animales. Define lo que es 

considerado actos de maltrato y actos de crueldad. Y lo más importante es 

tipificado como un delito, no una simple contravención como se considera en Costa 

Rica. 

Actualmente existe un texto de Anteproyecto de Código Penal Argentino 2014, y 

en él se expone que se “reformulan y completan los delitos previstos en la ley 

14.346 de 1954”. Esto se interpreta como que el país está consciente de la 

importancia de actualizar las sanciones y mantener vigente el tema del bienestar 

animal por sí mismo.  

El anteproyecto Código Penal 2014, incorpora al código penal lo que se encuentra 

actualmente establecido en la ley 14.346, aumentando las penas de prisión a las 

que hoy día se encuentran establecidas e incorporando la sanción de multa. 

En el anteproyecto aparte de aumentar la gradación de la pena que actualmente 

se encuentra establecida en la ley 14.346 de (quince días a un año) y la aumenta 

de (seis meses a dos años); incorpora multas de treinta a ciento ochenta días, a 

quien inflija malos tratos o haga víctima de actos de crueldad a los animales. 

En materia de daños el anteproyecto establece prisión de seis meses a un año (e 

incorpora lo que actualmente no se plantea) o multa de diez a cien días, para 

quien destruya, inutilice, haga desaparecer o de cualquier modo dañe a un animal, 

total o parcialmente ajeno, con un máximo en la pena de prisión de cuatro años 

cuando el daño produzca infecciones o contagios en animales domésticos, (que 

actualmente se establece entre tres meses a cuatro años de prisión). 
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Respecto a lo que será considerado actos de mal trato o de crueldad, se aprecian 

incorporaciones y exclusiones de palabras, que pueden verse desde el punto de 

vista antropocentrista, con intención de proteger intereses humanos.  

2.- Hay lugares donde las cosas están cambiando…  

2. A. En Brasil, el Ministerio de Ambiente respaldó el proceso para lograr la 

Declaración Universal sobre Bienestar Animal. Con este respaldo, demuestra y 

reconoce la importancia del bienestar animal, apoyo que motiva e invita a lograr y 

mejorar la calidad de vida de millones de animales101. 

Según datos de la organización brasileña de protección animal Perros sin Dueño, 

en Brasil existen más de 20 millones de perros abandonados. Y, decididos a 

cambiar la conciencia de las personas, evitar el abandono y promover la adopción 

de mascotas, lanzaron la campaña: ¿Un perro en la basura? En todo el mundo se 

conocen casos de crueldad animal, pero también del esfuerzo que miles de 

voluntarios realizan para mejorar la calidad de vida de ellos102. 

La Comisión de Juristas que discute la reforma del Código Penal en el Senado 

aprobó la propuesta para endurecer y ampliar las sanciones por maltrato animal; 

ahora falta que sea ratificado por el pleno del Congreso donde no encontrará 

obstáculos,  ya que ha sido enorme la presión de la sociedad brasileña103.  
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http://www.wspalatinoamerica.org/latestnews/2009/Apoyo_ministerial_impulsa_bienestar_animal_brasi
l.aspx. 15 de Abril de 2014. 12:24 p. m. 
102

 http://www.guioteca.com/proteccion-animal/un-cachorro-en-la-basura/. 15 de Abril de 2014. 12:53 p. 
m. 
103

 “Los cambios fueron muy positivos. Por poner un ejemplo, actualmente, si alguien es sorprendido 
maltratando a un perro, será invitado a acompañar a la policía a la comisaría, después de la redacción 
detallada de lo ocurrido, el infractor será puesto en libertad, siempre y cuando se comprometa a asistir al 
“Fórum”, cuando se le llame. Si el texto aprobado por la Comisión se convierte en ley, se encarcelará a ese 
mismo delincuente hasta que el tribunal no se manifieste en el acto de comunicación, o hasta que no se 
aprecie ninguna solicitud de libertad bajo fianza. Hoy en día, con la llegada del plazo en la Oficina de Justicia- 
y desde que se conocieron los requisitos legales – es ofrecida una propuesta de transacción penal. En la 
mayoría de los casos, el pago del monto de la cesta básica soluciona el problema. La observancia de la ley 
N.° 9.605/98, cambia el contenido de la transacción, pero no imposibilita el ofrecimiento del beneficio. Sin 

http://www.wspalatinoamerica.org/latestnews/2009/Apoyo_ministerial_impulsa_bienestar_animal_brasil.aspx
http://www.wspalatinoamerica.org/latestnews/2009/Apoyo_ministerial_impulsa_bienestar_animal_brasil.aspx
http://www.guioteca.com/proteccion-animal/un-cachorro-en-la-basura/
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La participación de los sectores de protección animal y la presión social han sido 

determinantes. Las organizaciones pro animal recogieron 160.000 firmas en un 

documento en el que solicitan no retroceder en la protección y el agravamiento de 

las penas que hoy existen y que ha tenido efecto104. 

“En el documento entregado al Presidente del Senado, el artículo 32 de la Ley 
9.605/98 sufrió grandes cambios, comenzando por la pena que, actualmente, es 
de detención de tres meses a un año y multa. En el documento aprobado, esta 
misma pena  pasará a ser de prisión de uno a cuatro años y multa. Ella sufrirá un 
aumento de una sexta parte (1 año y 2 meses a 4 años y 8 meses) a un tercio (1 
año y 4 meses a 5 años y 4 meses), si hay una lesión grave permanente o 
mutilación del animal. Aún se aumentará en una mitad (de 1 año y 6 meses a 6 
años), si hay muerte del animal”105. 

“Se crearon tres nuevos tipos penales, tipificando el transporte inadecuado, el 
abandono y la omisión de socorro a los animales, todo ello con una sanción 
prevista de cárcel, de 1 a 4 años y multa. En caso de omisión de socorro, la pena 
sufrirá un aumento si el delito se comete por un funcionario público con asignación 
en materia de medio ambiente”106. 

“Es posible prever una equivalencia sustancial entre las conductas que existen 
actualmente en el Código Penal y los reportados anteriormente. Este "paralelo" 
está plenamente justificado por la ciencia y la medicina veterinaria, en vista de la 
existencia de pruebas de la similitud morfológica y funcional entre la constitución 
del animal humano y el animal no humano; en especial los mamíferos”107.  

“Por otra parte, la consideración de que son seres sensibles e inteligentes, pero 
que no pueden defenderse les da el derecho a tener un tratamiento que la ley 
ahora confiere a los más vulnerables (niños, ancianos, pacientes con necesidades 
especiales, por ejemplo). Esta vulnerabilidad es bueno recordar que fue generada 

                                                                                                                                                                                 
embargo, si el texto aprobado por la Comisión se convierte en ley, ese mismo infractor sufrirá una denuncia 
penal, y si cumple con los requisitos legales, se le ofrecerá la suspensión condicional del proceso propuesto, 
por un plazo mínimo de dos años. Durante este período él deberá asistir mensualmente al “Fórum”, para 
comprobar sus actividades, no podrá ausentarse de la provincia, o cambiar la dirección sin previo aviso al 
juez, tampoco podrá asistir a lugares de dudosa reputación. Y, si en ese período comete otro delito, a pesar 
de tener menor capacidad ofensiva, la suspensión será revocada. Los dos procesos (el más reciente y el que 
fue suspendido) pasarán a tramitarse con la posibilidad de que el denunciado sea condenado por ambos 
delitos. Dependiendo de las circunstancias, también puede perder la primeridad. Todo, sin perjuicio de la 
obligación de reparar el daño causado”. http://www.animanaturalis.org/p/1554. 17 de abril de 2014. 3:31 p. 
m. 
104

 http://www.animanaturalis.org/p/1554. 17 de abril de 2014. 3:31 p. m. 
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por nosotros, cuando los domesticamos, privándolos de la capacidad natural para 
buscar su alimento en la naturaleza y defenderse a sí mismos. Por tanto, tenemos 
la obligación moral de cuidar bien de los animales domésticos y domesticados”108.  

“Además de eso, la preocupación por la seguridad e integridad de las personas 
también pesó en esta transformación real, ya que los estudios muestran relación 
muy estrecha entre la violencia contra los animales y aquella practicada contra los 
niños, ancianos y mujeres”109.  

 

2. B. Uruguay  

El Parlamento uruguayo aprobará una nueva ley que introducirá al Código Penal un 

delito relativo a la protección de los animales: "El que diere muerte con graves 

sevicias a un animal doméstico, entendiéndose por estos todos aquellos que 

oficien de mascotas o que sean utilizados como medio de transporte para el 

hombre, será castigado con una pena de dos a veinticuatro meses de prisión"110. 

Prevé multas de 10 a 100 unidades reajustables a quien "maltratare ocasionándose 

un daño a la integridad física de un animal doméstico" o "cuando se abandonare a 

un animal doméstico no habiendo dado cuenta a la Comisión Nacional Honoraria 

de Bienestar Animal"111. 

La ley prohíbe la introducción de animales exóticos destinados a zoológicos, 

reservas de faunas y circos, exceptuando los destinados a la investigación 

científica y conservación de las especies112. 

Tampoco permitirá la cautividad, captura, tenencia o acopio de cualquiera de las 

aves nativas autóctonas de Uruguay ni los circos que utilicen animales como parte 
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de los espectáculos. Prohíbe los zoológicos "en los que habiten animales en 

condiciones que no sean adecuadas naturalmente a su especie"113. 

"En situaciones de violencia contra los animales, la autoridad policial y judicial, 
deberán actuar de oficio e indagar si existen o si han existido, o no, situaciones de 
violencia doméstica o acciones violentas por parte de las personas que cometen la 
violencia contra los animales, y deberán adoptar las medidas de internación, 
seguimiento, terapéuticas o cualesquiera otras que procuren prevenir y controlar 
tales actos"114. 

Uruguay tiene desde el año 2009, la Ley N.° 18.471 de Tenencia Responsable de 

Animales y en marzo del año 2014, el Poder Ejecutivo reglamentó dicha ley. 

“En ella establece que la Comisión Nacional Honoraria de Bienestar Animal se 
encargará de aplicar cinco tipos de sanciones en casos de incumplimiento de la 
ley: apercibimiento, multa de una a 500 Unidades Reajustables, confiscación de 
los animales, cancelación o suspensión de autorizaciones, permisos o 
habilitaciones, y prohibición temporal o definitiva de tenencia de animales”115. 

“Todo tenedor de animal debe registrarlo ante la Comisión Nacional Honoraria de 
Bienestar Animal, mantenerlo en condiciones físicas y ambientales higiénicas, 
inmunizarlo, mantenerlo libre de parásitos, darle alimento, brindarle asistencia 
sanitaria, alojamiento y "un trato afectivo y adecuado a su especie y raza". 
Además deberá permitirle "hacer ejercicio diariamente" y se prohíbe alimentarlo 
con achuras crudas”116.  

“El dueño será responsable por lesiones o daños provocados por el animal -a 
personas, otros animales o bienes- excepto en los siguientes casos: si la víctima 
ingresó a un predio sin autorización del propietario, si al momento del ataque el 
animal estaba bajo custodia de un paseador o adiestrador -en quien recae la 
responsabilidad-, o si se encontraba a cargo de otra persona no responsable o 
fuera menor de edad”117. 
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“Los animales enfermos o que tengan antecedentes de conducta agresiva deberán 
ser esterilizados. Una hembra no podrá tener su primera cría antes de cumplir un 
año y en las razas de más de 25 kilos, no antes de los 18 meses. El máximo de 
edad para tener crías (en perras) es de ocho años y medio; los cachorros deberán 
permanecer con su madre al menos en sus primeros 60 días de vida”118. 

“Solo se podrá sacrificar animales ante casos de vejez extrema, lesión grave o 
enfermedad incurable; para evitar epidemias o emergencias sanitarias; en defensa 
propia o de un tercero; o si el animal "representa una amenaza o peligro grave y 
cierto hacia las personas (...) y no sea factible su resocialización"119. 

 

2. C. México 

En una nota en su página oficial, la WSPA felicitó al estado mexicano de Puebla 

por reformar su código penal para incluir penas más fuertes a quienes maltraten o 

ejerzan actos crueles contra animales120. ¡Increíble! Mientras en Costa Rica el 

maltrato animal es solo una contravención y no se aprecia por parte del Estado el 

mínimo esfuerzo por tutelar el bienestar animal, en un estado de la República de 

México, aparte de establecer el maltrato como delito, también están reforzando las 

penas para evitarlo. Estas acciones son las que diferencian a nuestros países sobre 

el tipo de país que son y que quieren ser. 

“Esta reforma establece que al que realice acciones con la intención de ocasionar 

dolor, estrés o tormento, que afecten gravemente la salud o bienestar y que 

provoquen lesiones que no pongan en peligro su vida, se le impondrán de seis 

meses a 2 años de prisión y multa de cincuenta a cien días de salario”121. 

“De igual forma, constituye que si las lesiones ponen en peligro la vida del animal, 

y si los actos de maltrato o crueldad provocan su muerte, se impondrán de dos a 
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cuatro años de prisión y multa de doscientos a cuatrocientos días de salario 

mínimo. Adicionalmente, se impondrá de uno a cuatro años de prisión y multa de 

doscientos a cuatrocientos días de salario, a la persona que organice, promueva, 

difunda o realice una o varias peleas de perros, con o sin apuesta, o las permita 

en su propiedad”122. 

Logros importantes pero no completos, como se aprecia con los espectáculos de 

tauromaquia, charrería, peleas de gallos y los relacionados con fiestas tradicionales 

y usos y costumbres, que no son tocados, lo que evidencia que para estos 

animales, víctimas de las espantosas costumbres de algunos pueblos, el derecho a 

su bienestar no importa en absoluto. Lo más cruel, como pasó en este caso, es 

que este tipo de decisiones se aprobó por mayoría de votos, para nosotros es 

reprochable e indignante este tipo de legisladores123.    

A partir del 14 de Julio del 2014 en el estado de Jalisco en México, entrará en 

vigencia la inclusión en el código penal del maltrato animal, donde además del 

logro más significativo: el establecer el maltrato animal como delito castigándolo 

con cárcel también se contará con sanciones que dependerán de la gravedad del 

caso como sanciones económicas y jornadas de trabajo comunitario. Es una grata 

noticia y un avance para los derechos de los animales124.     
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SECCIÓN TERCERA 

Derecho Comparado en legislación de protección animal con respecto a 

los países europeos 

 

1.- Austria 

El artículo 285 del Código Civil austriaco, vigente desde el 1. ° de julio de 1988 

establece que “los animales no son cosas sino que son protegidos a través de 

normas especiales. Las normas relativas a las cosas son aplicables a los animales 

en tanto no exista disposición al respecto”125.  

 

Tipifica el delito de maltrato a un animal no en una ley especial sino en el propio código 
penal, cuyo artículo 222 dispone que el que maltratare cruelmente a un animal o le 
torturase innecesariamente será castigado con pena de prisión de hasta un año o 
multa126.  

 

2.- Francia 

La protección del animal per se  tuvo lugar en la aparición de la Carta del animal 

en 1976 “que lo definía como un ‘ser sensible’, adquiriendo por entonces las 

asociaciones protectoras un papel fundamental al erigirse en parte civil en los 

juicios de maltrato y ser las responsables de recoger al animal maltratado”127.  

 

Actualmente, Francia posee una normativa represiva de preceptos recogidos en el código 
penal y otras normas también penales relativas al bienestar animal incluidas en un Código 
rural”128. 

 
“Respecto a este último, las Leyes 76/629 y 63/1143 indican que el animal doméstico y el 
salvaje domesticado o en cautividad es un ser sensible y tiene derecho a recibir de su 
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poseedor la satisfacción de sus necesidades biológicas, castigando con multa y prisión a 
“los que sin necesidad, públicamente o no, ejerzan sevicias graves o cometan un acto de 
crueldad hacia un animal doméstico, amansado o en cautividad”129. 
 
“Además, y como disponen los Decretos 80/791 y 25/10/81 que las desarrollan, se 
prohíbe privar al animal de la alimentación adecuada a sus necesidades fisiológicas de 
acuerdo a su especie y edad, debiendo el poseedor preocuparse en caso de lesión o 
enfermedad, y procurarles el debido alojamiento tanto en su espacio y ubicación como en 
el material y aclimatación. El artículo 276 del Código rural define también el animal de 
compañía como aquel animal tenido o destinado por el hombre para su recreo”130. 
 
“El código penal castiga en su artículo 521 con pena de cárcel o multa las sevicias graves 
o de carácter sexual y los actos de crueldad hacia animales domésticos, amansados o en 
cautividad, incluyendo el abandono, entendiendo por tales actos los realizados de forma 
intencionada, con maldad y con ánimo de infligir sufrimientos. La reforma de la Ley N° 99 
de 6 de enero de 1999 elevó la pena de prisión de seis meses a dos años, aplicando 
además la pena de interdicción del animal, temporal o indefinida, y su confiscación”131. “El 
artículo 654 tipifica por otra parte el maltrato también como falta o delito menos grave y la 
castiga con sanción económica. Y finalmente los artículos 653 y 655 sancionan el 
atentado contra la vida de un animal, involuntario o doloso, con penas de multa”132. 

 

2. A.- Carta del Medio Ambiente de Francia. Ley Constitucional N.° 2005-

205 del 1 de marzo de 2005 

El Dr. Olivier Gassiot, profesor de Derecho Público en la Universidad de Toulouse, 

nos habla sobre el animal como nuevo objeto de derecho constitucional. 

El Congreso de Francia promulgó la Carta del Medio Ambiente. En esta carta el 

medio ambiente es un objeto de derecho desde la perspectiva del derecho 

constitucional y esto conlleva que el animal puede convertirse en un sujeto de 

derecho constitucional.  
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El derecho a un medio ambiente equilibrado implica la gestión de los recursos 

naturales de los que forma parte el animal y el principio de precaución permite 

evaluar los riesgos ambientales relacionados con las actividades humanas para 

limitar su impacto en la naturaleza y los animales133. 

No se incluyó expresamente la fauna y la flora silvestres en el texto de la Carta del 

Medio Ambiente. Sin embargo, el profesor Olivier Gassiot cree que el animal puede 

convertirse en objeto de derecho constitucional indirectamente.  

Dos bases principales de la legislación ambiental dan lugar para considerar, de 

manera directa e indirecta, al animal por ley constitucional. La necesidad de un 

ambiente equilibrado y el principio de precaución proclamado por la Carta del 

Medio Ambiente, implica que el animal se convierte en un sujeto de derecho 

constitucional. Por otra parte, el animal aparece en el derecho constitucional a 

través del concepto de medio ambiente y los principios relacionados con él. Para 

proteger a los humanos, se protege el medio ambiente y también al animal. Así 

que el animal indirectamente es un objeto de la ley constitucional. 134  

3.- Italia 

“Contempla desde antiguo el castigo con pena de prisión el maltrato animal. El 

Código Penal de 1890, castiga “el ensañamiento o el maltrato innecesario contra 

los animales o las molestias especialmente graves, basándose en que la tortura a 

los animales endurece a los hombres y les incita al crimen”135. 

 

El Código Penal italiano, modificado en 1993, castiga en sus artículos 638 y 727 con pena 
de prisión hasta un año o multa a quien mate o haga inservibles animales que 
pertenezcan a otros, con especiales agravaciones en caso de uso de medios 
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especialmente peligrosos, además de quien somete con rigor al animal o sin necesidad le 
hace trabajar duramente o le tortura u obliga a realizar labores inapropiadas por su edad o 
enfermedad. También se castiga toda forma de maltrato como el abandono, organizar 
espectáculos donde se dañe al animal, captura o tenencia de pájaros o gatos en jaulas 
pequeñas, tenencia de perros con infecciones o desnutridos o dejarlos durante el verano 
encerrado en vehículos136. 

 

4.- Suiza 

El artículo 120 de su Constitución de 1992 “garantiza la dignidad del animal, al que 

denomina criatura, obligando al gobierno a dictar normas de protección de 

animales, plantas y en general del medio ambiente”137. 

 

Actualmente, leyes especiales, la Tierschutzverordnung (TSchV) de 27 de mayo de 

1981 y la Tierschutzgesetz (TSchG) de 1978, en los artículos 22 y 27, “prohíben el 

maltrato, el descuido grave o las molestias innecesarias hacia cualquier animal, y 

en concreto, la muerte cruel, la acción perversa de disparar a animales 

domésticos, su empleo para espectáculos o anuncios cuando ello le supongan 

dolor o sufrimiento, dejarlos expuestos a algún peligro para deshacerse de ellos, la 

amputación o destrucción de algún miembro del cuerpo o doparlos para 

actividades deportivas, castigando con penas de cárcel o multa”138. 

 

Contempla también, “otras formas de maltrato como usar correas de sujeción que 

causen dolor o sufrimiento, el no protegerlos durante el transporte del frío o calor o 

no aplicarles tratamiento veterinario en caso de enfermedad, cortar las garras a los 

gatos u otros felinos, emplear métodos impeditivos de las reacciones audibles de 
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los animales frente al dolor, estimular mediante sustancias las capacidades físicas 

del animal con fin deportivo, etc.” 139 

 

“Establece además la obligación del poseedor de un animal de procurarle su mayor 
bienestar y preocuparse por sus necesidades, obligando al poseedor o cuidador a 
alimentarlo y darle un adecuado alojamiento. La ley prohíbe infligir a un animal de manera 
injustificada dolor, sufrimiento, daño o miedo. La Tierschutzgesetz adopta una teoría de 
protección de intereses en la que los animales carecen de derechos subjetivos pero se 
garantiza su integridad física y psíquica y su vida de manera absoluta por razones éticas y 
constitucionales, aunque limitada básicamente a los animales vertebrados”140. 

 

5.- Países Bajos (Holanda) 

“Para finales del siglo 20, la Ley de Salud y Bienestar Animal fue aprobada. Esta se 
convirtió en la ley de mayor importancia para garantizar el bienestar de los animales en 
los Países Bajos. Esta ley prohíbe terminantemente a los dueños abusar de sus animales 
o negarles el cuidado adecuado. La violación a esta normativa es considerada una ofensa 
criminal y es penada con sentencia de prisión hasta 3 años, y una multa de 16.750 
euros”141. 

 

Esta ley establece “normas precisas sobre intervenciones corporales, muerte, 

alojamiento, criaderos, transportes y utilización en luchas con apuestas”
142. 

 

Este país cuenta hoy día con una unidad policial exclusivamente al servicio de las 

mascotas con su eslogan 114 salva un animal, los policías pro animales responden 

ante las denuncias que se les presenten sobre maltrato animal. 

 

6.- Países Escandinavos 

“Los países escandinavos son contundentes en la protección del animal contra toda forma 
de sufrimiento o daños innecesarios”143.  
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“Suecia prevé pena de cárcel de hasta un año o multa conforme a dos leyes de protección 
de animales de 1988, provenientes de una ley anterior de 1944, relativa al cuidado y 
tratamiento de animales domésticos y otros mantenidos en cautividad”144.  
 
“Actualmente la ley protege al animal de toda forma de daño o sufrimiento innecesarios, 
debiendo ser alimentado adecuadamente y procurado un espacio suficiente para su 
alojamiento, que gozará además de la debida higiene”145. 

 

La legislación noruega en vigor desde 1977, “puso su acento además en la necesidad 

de respetar el instinto natural del animal para no ponerlo en peligro de sufrir 

innecesariamente, debiendo gozar de un alojamiento con espacio, temperatura, luz y aire 

suficientes según su especie así como de alimentación adecuada”146.  

 

“La Ley finlandesa de 15 de diciembre de 1971 protege al animal de todo sufrimiento 
innecesario, recalcando la necesidad de un alojamiento grande, tranquilo, luminoso, limpio 
y adecuado a los fines del animal, y de su protección contra el frío, la humedad o el calor 
excesivo. Impone además como pena por maltrato, la privación de animales, de todas o 
de algunas especies, de forma indefinida o temporal”147.  

 

“La Ley danesa de 6 de junio de 1991 prohíbe toda forma de maltrato al animal e impone 
también al maltratador condenado la pena de inhabilitación. La ley castiga como las 
anteriores el daño o sufrimiento innecesarios del animal o las molestias significativas e 
impone la necesidad de la inspección del animal al menos anualmente”148. 

Las legislaciones anteriores muestran preocupación por el bienestar animal, 

complace saber que van más allá que únicamente exigir simples cuidados básicos, 

buscan garantizar más consideraciones hacia los animales, aparte de brindarle 

únicamente techo y comida, establece a los poseedores de animales 

responsabilidades puntuales que deben cumplir si quieren seguir siendo dueños de 
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sus mascotas, consideraciones lógicas pero que no en todas las leyes las 

observamos.  

SECCIÓN CUARTA 

Unión Europea (UE) 

 

1.- Unión Europea: Posición sobre la protección del animal doméstico 

 
“Una creciente sensibilización internacional de protección y respeto de los 
animales originada desde los años setenta ha encontrado eco además en la 
legislación comunitaria y de los distintos países europeos, que aparte de reprimir 
el maltrato y establecer obligaciones higiénico-sanitarias mínimas ha ido poco a 
poco cobrando una nueva dimensión a través del concepto de “bienestar animal”, 
entendido como “condiciones de vida adecuadas a sus necesidades fisiológicas y 
de comportamiento, que no se satisfacen simplemente con alimentación, limpieza 
o alojamiento, sino que se requiere que todo ello vaya referido a la condición 
etológica”, en tanto el animal como ser sensible impone al hombre la obligación de 
evitar y minimizar los supuestos que les generen sufrimiento físico o psíquico. Un 
concepto de bienestar que se compondría de los siguientes elementos: considerar 
al animal como una entidad física y mental; al bienestar como un estado de 
armonía con el medio ambiente; que el bienestar está íntimamente vinculado a la 
capacidad de adaptación del animal a las condiciones de vida impuestas; y que es 
un concepto que admite gradaciones y fluctuaciones que obligarían a valorar el 
comportamiento o estado físico o anímico del animal para incluirlo en un nivel 
aceptable de bienestar. Ello supondría la obligación de garantizar al animal no 
sufrir molestias; no padecer hambre ni sed; no sufrir miedo ni angustia; ni dolor, 
heridas o enfermedad; y libertad para expresar su comportamiento natural”149. 
 
“Así lo contempla actualmente el Derecho de la Unión Europea. Un derecho al 
bienestar y un propio Estatuto jurídico al animal como seres titulares de derechos 
le reconoció en los años setenta la Declaración Universal de los Derechos del 
Animal adoptada por la Liga Internacional de los Derechos del Animal, celebrada 
en 1977 y proclamada el 15 de octubre de 1978, y finalmente aprobada por la 
UNESCO y por la Asamblea de la ONU, y en el ámbito europeo las Resoluciones 
del Parlamento Europeo del 21 de enero de 1994 y del 6 de junio de 1996 sobre el 
Bienestar y el Estatuto de los Animales, que reconocieron que los animales tienen 
derechos y están dotados de dignidad, solicitando a la “Comunidad que prevea, 
tras la Unión, una nueva modificación de los Tratados, a fin de que los animales 
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sean considerados como seres sensibles y que, en consecuencia, su bienestar y 
su protección jurídica sean incluidos entre los objetivos de la política en materia de 
medio ambiente”. Sin especificar a qué animales se refería, es evidente que todo 
animal tiene el derecho al bienestar, debiendo ser el reconocimiento y desarrollo 
jurídico de este derecho un objetivo de la protección del medio ambiente. Como 
respuesta a ello se incorporó un Protocolo sobre Protección y Bienestar de los 
Animales al Tratado constitutivo de la Comunidad europea que eliminó la 
referencia a los derechos de los animales pero que establecía la obligación de 
“tener plenamente en cuenta las exigencias en materia de bienestar de los 

animales”150. 

 

2.- La Nueva Estrategia de Bienestar Animal de la UE 2012-2015. Un 

cambio de paradigma en la política europea de bienestar animal  

 

“El 19 de enero 2012, John Dalli, comisario europeo responsable del Bienestar 
Animal en la UE, presentó la nueva Estrategia de la UE en una conferencia de 
prensa en Bruselas151. 
 
La estrategia es un documento pragmático, que se caracteriza por el equilibrio 
indispensable de intereses en el campo de la política de bienestar animal. Hay 
algunos aspectos positivos, pero en general, se descuidan los temas de bienestar 
animal cuando están relacionados con asuntos de interés público de la UE, como 
por ejemplo: con la Política Agrícola Común y la clonación de animales152.  
 
El statu quo de las normas específicas para los animales (aún faltan algunas 
regulaciones urgentes para vacas lecheras, ganado vacuno, conejos, gansos y 
patos), parece estar cimentado. Esta es una grave desventaja para los animales, 
ya que no se vislumbran normas específicas para el futuro”153. 
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2. A.- Calidad Política de la Estrategia de Bienestar Animal y sus efectos 
 
1. “La Estrategia de Bienestar Animal es un documento pragmático de trabajo de 
la Comisión Europea y pone de manifiesto el cambio de paradigma. 
 
La Comisión Europea tiende a desplazar el conflicto de intereses entre bienestar 
animal, consumidores y empresarios, al nivel de los Estados miembros y en lugar 
de estar planeando las normas específicas para cada especie, planea una 
Directiva marco de Bienestar Animal en la UE, basada en directrices específicas, 
respaldada con educación, formación y mediante la mejora de su ejecución154. 
 
2 Cambiar el nivel estratégico de la UE a la de los Estados miembros  
 
El resultado más importante es que el bienestar animal ya no será consecuencia 
de un diálogo a nivel de la UE relativo a legislación específica de la UE 
(evaluación de impacto), sino del establecimiento de una ley marco general155. 
 
El debate y el equilibrio de poder tendrá lugar principalmente en los Estados 
miembros. La Comisión Europea mantiene su papel de guardiana del Tratado y de 
un marco legal único, pero ya no será el motor que accione el bienestar animal”156. 

 

3.- Constitución Europea, artículo III-121 

“Cuando definan y ejecuten la política de la Unión en los ámbitos de la agricultura, 
la pesca, los transportes, el mercado interior, la investigación y el desarrollo 
tecnológico y el espacio, la Unión y los Estados miembros tendrán 
plenamente en cuenta las exigencias del bienestar de los animales como 
seres sensibles, al tiempo que respetarán las disposiciones legales o 
administrativas y los usos de los Estados miembros, en particular por lo que 
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respecta a los ritos religiosos, las tradiciones culturales y los patrimonios 
regionales”157.  
 

El tema de bienestar animal, al igual que otros, son temas difíciles de lograr 

conciliar y que terminen por comprometer u obligar a los Estados a suscribir 

tratados o convenios vinculantes; cada quien hala para su lado, como ocurre en 

todo, y es fácil apreciarlo en el artículo que precede donde les recomiendan a los 

Estados miembros tomar en cuenta las “exigencias del bienestar de los animales 

como seres sensibles”, pero que dejan a libre discreción en lo que respecta a “los 

ritos religiosos, las tradiciones culturales y los patrimonios regionales”, lo que 

resulta en una limitación en la tutela del bienestar animal, que obstaculiza 

claramente cumplir ese objetivo.  

La Unión Europea, a través de los años, ha realizado diversos convenios y 

directivas en relación con el bienestar animal. Respecto al animal doméstico, 

encontramos específicamente: 

 

4.- Convenio Europeo de 13 de noviembre de 1987 sobre Protección de 

Animales Domésticos, “que define a éstos de una forma abierta como el “animal que 

el hombre posee en su casa para su propio disfrute o como animal de compañía o 

determinado a estos fines”, y lo delimita del concepto de animal de explotación ganadera, 

pudiendo a un animal serle aplicado un Convenio u otro dependiendo de la finalidad que 

le dé su poseedor”
158.  

 

“Este Convenio prohíbe igualmente causarles dolor, sufrimiento o miedo 
innecesarios y su exposición a un peligro e impone la obligación a su poseedor de 
procurarles el mayor grado de bienestar posible en su alimentación, alojamiento, 

etc.” 159 
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5.- Principales grupos de presión sobre la protección de los animales 

dentro de la Unión Europea: 

 “Federación Europea pro Bienestar Animal: con sede en Bruselas, esta 
organización se formó especialmente para cabildear ante la UE para todos los 
asuntos relacionados con el bienestar animal. Está compuesta de organizaciones 
miembros y observadores de toda la UE.  

 Coalición Europea para la Protección de los Animales de Explotación: esta 
coalición paneuropea de sociedades de protección animal realiza campañas y 
cabildeo sobre asuntos claves relacionados con los animales de consumo. Es 
coordinada por Compassion in World Farming [Coalición Compasión en la 
Ganadería Mundial]. 

 Coalición Europea para la Abolición de los Experimentos con Animales (CEAEA): 
esta coalición paneuropea de sociedades de protección animal realiza campañas y 
cabildeo sobre asuntos claves relacionados con la experimentación con animales. 
Es coordinada por la Unión Británica para la Abolición de la Vivisección (BUAV) 
del Reino Unido. 

 Sociedad Humanitaria Internacional (HSI) tiene un grupo de presión europeo que 
cabildea ante la UE sobre ciertos asuntos de protección animal de interés para la 
Sociedad Humanitaria de Estados Unidos y la HSI”. 160 

 Fondo Internacional para el Bienestar Animal, IFAW: esta organización 
internacional tiene sus oficinas en Bruselas y cabildea ante los funcionarios de la 
UE sobre ciertos asuntos de protección animal. 

 

5. A.- “El IFAW realiza investigaciones sobre temas y aboga por la inclusión de 
consideraciones relacionadas con el bienestar animal en los acuerdos internacionales. 
Ofrecen experiencia y ayudan a desarrollar soluciones prácticas que puedan reducir el 
sufrimiento en los animales individualmente y proteger sus poblaciones y hábitats”. 161 

 “Algunos de los acuerdos y organizaciones internacionales en las que trabajan son: 

o La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora Silvestres (CITES) 

o Comisión Ballenera Internacional (CBI) 
o La legislación de la Unión Europea (UE) es de fundamental importancia para los 

estados miembros y ha impulsado la agenda para el bienestar de los animales 
hacia adelante notablemente. 

o El Consejo de Europa (COE), también ha acordado sobre un conjunto de 
convenciones para el bienestar de los animales, que son comprensivos y 
proporcionan material de cabildeo útil para los países de una Europa más amplia. 

o La Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE). 
o La Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales 

Silvestres (CMS), 
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o Convención sobre la Diversidad Biológica (CDB). 
o La Declaración Universal sobre Bienestar Animal (DUBA)”. 162 

“Estos acuerdos y organizaciones internacionales pueden definir principios coherentes 
para la protección de los animales y su hábitat que pueden ser implementados en todo el 
mundo. Poco a poco pero cada vez más gobiernos reconocen que el bienestar animal 
debe ser explícitamente abordado en el plano mundial. Una vez que las buenas 
decisiones y compromisos son asumidos, buenas implementaciones y cumplimientos son 
esenciales para mejorar realmente la situación de los animales que necesitan 
protección”163.  

“El IFAW apoya la implementación de los acuerdos internacionales en parte a través de la 
aplicación efectiva de las regulaciones de la vida silvestre, entrenando a los guardias que 
actúen contra la caza furtiva, a los agentes aduanales y de la fauna”.164 

“Siempre que los gobiernos se reúnen y acuerdan sobre la política ambiental y temas 
relacionados con el bienestar animal, los animales se ven afectados  directa o 
indirectamente. Las decisiones adoptadas en los convenios y acuerdos internacionales a 
menudo influyen sustancialmente en la conservación de la fauna y el bienestar animal ya 
que guían la política internacional, nacional, su legislación y las prioridades 
presupuestarias”.165 

 

5. B.- La Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) 

Luchar contra las enfermedades de los animales a escala mundial fue lo que 

motivó la creación de la OIE. Hoy día es la organización intergubernamental 

encargada de mejorar la sanidad animal en el mundo. Desempeña su misión bajo 

la autoridad y el control de una asamblea mundial, compuesta de delegados que 

designan los Gobiernos de todos los países miembros166. 

 

Aunque los objetivos específicos de la OIE son la seguridad sanitaria, la promoción 

de los servicios veterinarios, la seguridad de los alimentos y el bienestar animal, 

para resguardar como fin principal la salud humana por medio de la salud animal, 

también han ido integrando la sanidad animal como un componente clave del 

bienestar animal. 
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A través de su historia, la OIE ha desarrollado normas, directrices y 

recomendaciones de bienestar animal que han sido empleadas no solo por los 

países miembros, sino también han sido tomadas como referencias por otras 

organizaciones como la Organización Mundial del Comercio, entre otras instancias, 

siendo hoy reconocida como referencia en temas de sanidad animal. 

 

En la Tercera Conferencia Mundial de la OIE sobre Bienestar Animal (Aplicación de 

las normas de la OIE teniendo en cuenta las expectativas regionales) en Malasia, 

2012, los actores consideraron entre otros temas que “las mejoras mundiales en 

materia de sanidad y bienestar de los animales constituyen componentes del 

desarrollo económico y social y que se debe promover la implementación 

progresiva de las normas de bienestar animal de la OIE, adaptadas a la situación 

económica y a las capacidades de los Países Miembros. Y, 

 

Que la OIE es la organización mundial de referencia para la elaboración de 

normas internacionales en el área de la sanidad y el bienestar de los animales”167. 

 

Y solicitaron a los países miembros de la OIE, entre otros puntos: “tomar en cuenta 

en su legislación nacional las normas de legislación veterinaria de la OIE, crear o 

actualizar, si es necesario, un marco de trabajo legislativo a escala nacional que 

abarque disposiciones para programas nacionales de bienestar animal. Y  

 

Promover la adopción por parte de las Naciones Unidas de una Declaración sobre 

bienestar animal, en la que se incluya el pleno respeto de las normas de sanidad y 

de bienestar animal de la OIE”168. 
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5. B. 1.- Código Sanitario para los Animales Terrestres 

“Las normas de los capítulos del Título 3 del Código Sanitario para los Animales 

Terrestres tratan del establecimiento, de la conservación y de la evaluación de la 

calidad de los Servicios Veterinarios, incluida la legislación veterinaria. Esas 

normas pretenden ayudar a los Servicios Veterinarios de los Países Miembros a 

cumplir sus objetivos de mejora de la sanidad y del bienestar de los animales 

terrestres, así como de la salud pública veterinaria, y a crear y mantener la 

confianza en sus certificados veterinarios internacionales”169. 

Las normas de los capítulos del Título 7 del Código Terrestre tratan de la aplicación 

de medidas para el bienestar de los animales, entre otras, abordan aspectos del 

bienestar de los animales tales como el control de las poblaciones de perros 

callejeros y la utilización de animales en la investigación y la educación170. 

5. B. 2.- Programa de apoyo de la OIE para la legislación veterinaria. 

Recomendaciones técnicas 

Se refieren a puntos específicos que se presentan en las directrices de la OIE para 

la legislación veterinaria. 

Medidas de bienestar animal, en las disposiciones generales, la legislación veterinaria 
deberá prever los elementos citados a continuación:  

i) Los principios generales para garantizar la protección de los animales contra el 
maltrato, abuso, abandono y sufrimiento inútiles, de conformidad con el Código 
Terrestre. 

ii) La definición legal del maltrato como infracción, sujeto a una acción penal. 
iii) La intervención directa de la autoridad competente en caso de negligencia por 

parte de los cuidadores de animales. 
iv) Las prácticas aceptadas para el ganado, las mascotas y los animales utilizados 

en experimentos científicos, las actividades deportivas y de ocio y los animales 
silvestres, en lo que respecta171. 
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- El transporte y la manipulación 
- La producción animal y la estabulación 
- El sacrificio y la matanza 
- Los experimentos científicos 
- La utilización en juegos, espectáculos, exposiciones y zoológicos 

v) Las actividades relacionadas con los animales que deben reservarse a los 
titulares de cualificaciones o de autorizaciones apropiadas. 

Perros y otros animales vagabundos, La legislación veterinaria deberá prever los 
elementos citados a continuación: 
 
i) La prohibición del abandono y el vagabundeo de animales. 
ii) Los establecimientos en los que se pueden albergar animales vagabundos y las 
condiciones de funcionamiento. 
iii) Las circunstancias y las condiciones de captura y cuidado de los animales 
vagabundos. 
iv) El futuro de los animales abandonados, en particular, las intervenciones veterinarias 
(entre ellas la eutanasia según las normas de la OIE) y los cambios de propietarios”172. 

 

SECCIÓN QUINTA 

Organismos Internacionales  

1.- Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

“Las Naciones Unidas son una organización internacional fundada en 1945 tras la 
Segunda Guerra Mundial, por 51 países que se comprometieron a mantener la paz y la 
seguridad internacional, fomentar entre las naciones relaciones de amistad y promover el 
progreso social, la mejora del nivel de vida y los derechos humanos”173. 

La ONU está estructurada y organizada por los siguientes órganos principales:  

La Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, la 

Secretaría, la Corte Internacional de Justicia y el Consejo de Administración 

Fiduciaria y, agencias, programas y órganos subsidiarios. 

“Debido a su singular carácter internacional y las competencias de su Carta fundacional, 
la Organización puede adoptar decisiones sobre una amplia gama de temas, y 
proporcionar un foro a sus 193 Estados Miembros para expresar sus opiniones, a través 
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 http://www.oie.int/doc/ged/D12386.PDF. 8 de mayo de 2014. 6:06 p. m. 
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 http://www.un.org/es/aboutun/. 12 de mayo de 2014. 12:01 p. m.  
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de la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social y otros 
órganos y comisiones”174. 

“La labor de las Naciones Unidas llega a todos los rincones del mundo. Aunque es más 
conocida por el mantenimiento de la paz, la consolidación de la paz, la prevención de 
conflictos y la asistencia humanitaria, hay muchas otras maneras en que las Naciones 
Unidas y su sistema (organismos especializados, fondos y programas), afectan nuestras 
vidas y hacen del mundo un lugar mejor. La Organización trabaja en una amplia gama de 
temas fundamentales, desde el desarrollo sostenible, medio ambiente y la protección de 
los refugiados, socorro en casos de desastre, la lucha contra el terrorismo, el desarme y la 
no proliferación, hasta la promoción de la democracia, los derechos humanos, la igualdad 
entre los géneros y el adelanto de la mujer, la gobernanza, el desarrollo económico y 
social y la salud internacional, la remoción de minas terrestres, la expansión de la 
producción de alimentos, entre otros, con el fin de alcanzar sus objetivos y coordinar los 
esfuerzos para un mundo más seguro para las generaciones presentes y futuras”175. 

De manera que la ONU es un escenario en el cual todos los países miembros 

pueden acudir para solicitar y apoyar acciones universales conjuntas en pro del 

bienestar animal y alcanzar un convenio internacional vinculante en materia de 

protección animal y bienestar animal per se. 

2.- Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 

“Establecido en 1972, es la voz para el medio ambiente dentro del sistema de Naciones 
Unidas. Es el defensor, educador, catalizador y facilitador de la promoción del uso 
inteligente de los activos naturales del planeta para el desarrollo sostenible”176. 

“Sus principales objetivos: 

- Servir como defensor autorizado del medio ambiente mundial. 
- Desarrollar instrumentos para el medio ambiente nacional e internacionalmente. 
- Fortalecer las instituciones para la gestión eficaz del medio ambiente”177. 

“Su misión es proporcionar liderazgo y alentar la participación en el cuidado del medio 
ambiente inspirando, informando y facilitando a las naciones y los pueblos medios para 
mejorar su calidad de vida sin comprometer la de las futuras generaciones”178. 
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 http://www.un.org/es/aboutun/. 12 de mayo de 2014. 12:01 p. m. 
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 http://www.un.org/es/aboutun/. 12 de mayo de 2014. 12:01 p. m.  
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 http://www.unep.org/spanish/About/. 12 de mayo de 2014, 3:21 p. m. 
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 http://www.unep.org/spanish/About/. 12 de mayo de 2014, 3:21 p. m. 
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 http://www.pnuma.org/AcercaPNUMA.php. 12 de mayo de 2014, 3:22 p. m.  
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La demanda mundial por el bienestar animal per se, sin estar unida su regulación a 

un interés primario distinto al del animal por sí mismo, ha hecho que se produzcan 

respuestas un poco individualizadas y descoordinadas entre los diferentes países 

que conforman la comunidad internacional, que no se reprocha en lo absoluto, 

pero que es insuficiente para los animales. En criterio de la investigadora, en poco 

tiempo la ONU debe responder a la demanda internacional, que exige el 

reconocimiento de  derechos y consideraciones hacia los animales no humanos y 

crear un nuevo órgano, dependiente de la Asamblea General, como lo ha hecho 

con otros programas o fondos como, por ejemplo, el Programa de Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente (PNUMA), o el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), o un organismo especializado como la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), que se 

encargue del bienestar animal, pero no como se ha ido llevando a cabo, como 

tema secundario o vinculado a otros objetivos o intereses principales, como ha 

ocurrido hasta ahora con entidades especializadas como la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO) que,  por consecuencia, 

el tema del bienestar animal se adopta, pero, a razón del interés primario de la 

alimentación humana, o como sucede con organismos conexos como la 

Organización Mundial del Comercio (OMC) que se incluyen o relacionan, pero por 

interés a su fin principal: el comercio. 

El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), como bien lo 

menciona su nombre, es una oficina que se encarga de temas relacionados con el 

medio ambiente y con la biodiversidad (fauna y flora silvestre). Aunque no trata 

temas sobre el bienestar animal per se, si podría encargarse por formar parte los 

animales domésticos del medio ambiente, y tener una oficina encargada de dictar 

directrices encaminadas a tutelar la protección del animal que no se encuentre 

enmarcada como fauna silvestre, como, por ejemplo, los animales domésticos o los 

que son utilizados en corridas de toros. 



96 
 

 

 

En criterio de la investigadora, lo ideal sería que la Organización de las Naciones 

Unidas abriera una oficina especializada en bienestar animal per se, pero, en caso 

de que sea mucho pedir, podría seleccionar, entre sus oficinas existentes, un 

departamento que se encargue de ello, como el supra indicado, o por cualquiera 

de los programas establecidos, como el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo, la Comisión de Población y Desarrollo o la Comisión de Desarrollo 

Social, tomando en cuenta que el bienestar animal tiene su origen, causa y 

deficiencias en el entorno social. 

El punto es no seguir abordando el tema de bienestar animal como secundario, o 

por relación, por ejemplo: a pesar que la Organización de las Naciones Unidas para 

la Alimentación y la Agricultura (FAO) o la Organización Mundial del Comercio 

(OMC) han girado documentos respecto a regulación animal, no lo hacen por 

beneficio del animal en sí, sino por garantizar otros intereses como la alimentación 

humana o el comercio internacional. 

La verdad es que no hay ninguna oficina de las Naciones Unidas que se encargue 

de tutelar el bienestar animal per se, y por la demanda mundial que se ha dado a 

través de los años al respecto, la ONU tiene una respuesta pendiente con una gran 

parte de la sociedad internacional que exige consideraciones y derechos para los 

animales no humanos.  

SECCIÓN SEXTA 

Referencias Internacionales 

1.- Sociedad Mundial para la Protección Animal 

En el marco internacional tenemos a la Sociedad Mundial para la Protección 

Animal que existe para hacer frente a la crueldad hacia los animales alrededor del 

mundo.  
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Trabajan directamente con los animales, las personas y las organizaciones para 

ayudar a asegurar que los animales sean tratados con compasión y respeto.179 

Su objetivo es concientizar a la población mundial sobre el bienestar animal y que 

la crueldad hacia los animales se termine. 

Como lo comenta la WSPA: “Estamos en una posición única para hacer que los animales 

hagan parte de los debates más perentorios a nivel global y demostrar los vínculos entre 

el bienestar animal y un desarrollo sostenible exitoso”. 

2.- Declaración Universal de Bienestar Animal  

“La Declaración Universal de los Derechos de los Animales se proclamó en 1978. Sin 
embargo, es una mera declaración de intenciones, que no tiene vinculaciones legales 
reales. Tuvo su origen en una reunión sobre derechos de los animales, celebrada en 
Londres, apoyada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO)”180. 

“El preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos de los Animales recoge que 
todos ellos tienen derechos y que se debe enseñar a los niños a observar, comprender, 
respetar y querer a las mascotas. La declaración consta de 14 artículos donde se recalcan 
sus derechos a recibir atención, cuidados y protección, así como a no sufrir malos tratos 
ni actos crueles”181. 

La declaración debería estudiarse como tarea obligada en las instituciones 

educativas aunque todavía no sea vinculante, porque su contenido es un pequeño 

resumen de lo que debe hacerse y una guía práctica para llevar a cabo por todas 

las personas que tengan o no animales. 

A continuación haremos referencia de algunos artículos básicos y directamente 

relacionados con el animal doméstico, los presentamos de manera literal por la 

importancia que tienen, porque son claros y precisos, creemos importante darle 
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 http://es.wspa-international.org/quienes_somos/Default.aspx 
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 http://www.consumer.es/web/es/mascotas/perros/cuestiones-legales/temas-
juridicos/2012/10/10/213663.php 
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 http://www.consumer.es/web/es/mascotas/perros/cuestiones-legales/temas-
juridicos/2012/10/10/213663.php 
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educación a la ciudadanía en general y esta declaración puede ser una 

herramienta que nos ayude. 

“Artículo 2.  

a) Todo animal tiene derecho al respeto.  

b) El hombre, en tanto que especie animal, no puede atribuirse el derecho de exterminar a 
los otros animales o de explotarlos violando ese derecho. Tiene la obligación de poner sus 
conocimientos al servicio de los animales.  

c) Todos los animales tienen derecho a la atención, a los cuidados y a la protección del 
hombre.  

Artículo 3.  

a) Ningún animal será sometido a malos tratos ni actos crueles.  

b) Si es necesaria la muerte de un animal, ésta debe ser instantánea, indolora y no 
generadora de angustia.  

Artículo 5.  

a) Todo animal perteneciente a una especie que viva tradicionalmente en el entorno del 
hombre, tiene derecho a vivir y crecer al ritmo y en las condiciones de vida y de libertad 
que sean propias de su especie.  

Es importante darle los cuidados pertinentes a los animales domésticos y también tomar 
en cuenta la manera de tratarlos, porque hay muchas personas que los tratan como si 
fueran humanos y creen que la comodidad del humano es también propia de la mascota y 
deben de saber que no es así por ser un animal diferente a nosotros, tiene gustos y 
comodidades diferentes, sus placeres son diferentes a los nuestros, así que no debemos 
cometer el error con esas actitudes de estresar al animal. 

Artículo 6.  

a) Todo animal que el hombre ha escogido como compañero tiene derecho a que la 
duración de su vida sea conforme a su longevidad natural.  

b) El abandono de un animal es un acto cruel y degradante”. 
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La Declaración Universal sobre Bienestar Animal ha sido oficialmente respaldada 

por la Unión Europea desde el año 2009182. Dicha declaración busca que se 

reconozcan tres puntos importantes: 

 

 Los animales sienten y pueden sufrir. 

 Las necesidades de bienestar de los animales deben ser respetadas. 

 La crueldad animal debe ser erradicada183. 

Este mensaje se busca incluir en los dos instructivos, que son el producto final que 

ofrece el presente trabajo de investigación. 

Lo cierto es que es imperativo a escala internacional contar con un documento 

vinculante para los Estados firmantes que los comprometa a defender y tutelar el 

bienestar animal. Esperamos se pueda lograr en corto plazo y que nos perdone 

nuestra generación de relevo cuando vean lo que la sociedad mundial demoró en 

aprobar un acuerdo internacional que tutelara el bienestar animal184.   

Esperamos tener éxito en obtener un compromiso mundial que reconozca 

derechos a los animales no humanos, poder ver atrás un día y ver que lo logramos 

como en el transcurso de la historia hemos visto alcanzar y consolidarse otros 

tantos objetivos perseguidos, por mencionar algunos como la abolición de la 

esclavitud, el fin a la segregación racial: el apartheid, el reconocimiento de los 

derechos civiles, entre otros alcances positivos que la humanidad ha logrado y 
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 http://www.wspa-latinoamerica.org/latestnews/2009/union_europea_apoya_la_duba.aspx, 24 de marzo 
de 2014, 4:15 p. m. 
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 http://www.wspa-latinoamerica.org/nuestro_trabajo/duba/, 24 de marzo de 2014. 4:15 p. m. 
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 “Esta declaración no es suficiente, según los grupos de protección animal. "Sería necesaria una 

apuesta internacional más firme y que tuviera consecuencias legales, en caso de no cumplirse", 
reclama Carmen Méndez, presidenta de la Asociación Defensa Derecho Animal (ADDA)”. 
http://www.consumer.es/web/es/mascotas/perros/cuestiones-legales/temas-
juridicos/2012/10/10/213663.php. 
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debe seguir logrando, en una evolución humana que debe ser cada día más 

respetuosa con todos los seres vivos con quien comparte la biosfera185. 

“La protección del bienestar animal es una preocupación universal emergente que se 
debe considerar globalmente y seriamente en Derecho internacional. A principios de este 
siglo XXI, la protección del bienestar de los animales es un tema nuevo, candente en la 
escena internacional. Debido a una creciente preocupación en la sociedad internacional, 
ahora es conveniente llegar a una base universalmente aceptada para regular las 
relaciones internacionales en la materia y abordar las cuestiones internacionales que aún 
no están resueltas, sobre todo en el marco de la Organización Mundial del Comercio 
(OMC)”186.  
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 “Con el fin de remediar esta insostenible inseguridad en el derecho internacional, un instrumento 

global sería esencial para proporcionar la debida orientación para la protección del bienestar 
animal sobre una base uniforme y armonizada. La ausencia de un instrumento marco sobre la 
protección del bienestar animal parece ser una laguna en el derecho internacional. Por lo tanto, la 
comunidad internacional debería hacer frente a este tema a nivel mundial, teniendo en cuenta su 
disparidad inherente. En lugar de continuar en desacuerdo, los puntos comunes podrían ser 
acordados y los elementos convergentes presentados con el fin de llevar a todos los Estados 
miembros juntos a una concepción universal de la protección del bienestar animal en el Derecho 

internacional”, Resumen sobre el artículo: La protección del bienestar animal: una preocupación universal 
que se debe considerar globalmente y seriamente en Derecho internacional de Sabine Brels. Mayo de 2012. 
Publicado en: http://www.derechoanimal.info/esp/page/2103/la-proteccion-del-bienestar-animal-una-
preocupacion-universal-que-se-debe-considerar-globalmente-y-seriamente-en-derecho-internacional. 10 de 
mayo de 2014. 3:45 p. m. 
186

 Resumen sobre el artículo: La protección del bienestar animal: una preocupación universal que se debe 
considerar globalmente y seriamente en Derecho internacional de Sabine Brels. Mayo de 2012. Publicado 
en: http://www.derechoanimal.info/esp/page/2103/la-proteccion-del-bienestar-animal-una-preocupacion-
universal-que-se-debe-considerar-globalmente-y-seriamente-en-derecho-internacional. 10 de Mayo de 
2014. 3:45 p. m. 
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CAPÍTULO TERCERO 

Como estamos, lo que se ha progresado y lo que falta 

 

SECCIÓN PRIMERA 

1.- En el caso nacional  

Tenemos un retraso a causa de que los legisladores nacionales no han tipificado el 

maltrato animal como delito y en comparación, por ejemplo, con la Ley N.° 14.346, 

también llamada ley Benítez, sancionada por el Congreso de la Nación Argentina el 

27 de Septiembre de 1954, que reconoció a nivel nacional que los animales son 

capaces de sentir dolor físico y emocional, sancionando con pena de prisión a 

quienes les provocan daño sin motivo o por malicia187, tenemos 60 años de retraso 

solo haciendo comparación con Argentina respecto de esta ley. Estas 

comparaciones causan vergüenza e indignación, porque desde hace años la 

ciudadanía en Costa Rica ha cumplido con todos los requisitos legales para pedir 

una reforma al Código Penal, exigiendo que se declare el maltrato animal como un 

delito y hasta la fecha los legisladores nacionales no han tenido el interés en 

hacerlo, pasando por encima de una exigencia (con requisitos legales plenamente 

cumplidos) de la ciudadanía nacional.   

 

2.- Mejoras, aspectos por considerar 

Con el transcurso de los años, la historia de los animales domésticos sí ha 

mejorado, gracias a las asociaciones protectoras y ONG que trabajan en el país en 

pro del bienestar animal por sí mismo. Gracias a que cada día hay más personas 

interesadas en las tareas de protección animal y, voluntariado llevándolo a cabo, 

gracias a que la sociedad no solo mundial, sino también nacional ha unido 

esfuerzos ha trabajado, ha educado en la protección, en los derechos, en los 
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 Matías A. Schroh Olivera. XXIII JORNADAS NACIONALES DE DERECHO CIVIL. Comisión de Principios 
Generales del Derecho Civil (estudiantes). ANIMALES. Nueva clasificación como entes susceptibles de 
derecho. 
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intereses y en el bienestar de los animales y está pidiendo que todos estos 

esfuerzos y voluntades se escuchen y se pueda lograr en Costa Rica una 

legislación efectiva y eficiente en el tema de protección y bienestar animal y se 

actúe acorde a la legislación y que no solo se trabaje en la parte sancionatoria a 

titulo legal, sino que ayude a alcanzar en la práctica respeto, responsabilidad y 

educación en la vida del animal doméstico por parte de sus propietarios y 

responsables. 

3.- Situación actual del maltrato animal y deficiencias actuales  

En Costa Rica actualmente no hay una estructura institucional adecuada que actúe 

en defensa del bienestar animal.  

3.1.- Existen diferentes causas que hacen que veamos de parte de las personas 

maltrato hacia los animales. 

- Se evidencia una falta de interés en la tutela de protección animal por parte del 

Estado, al no existir programas y políticas públicas concretas y específicas que 

ataquen y desestimulen el maltrato y la crueldad hacia los animales 

- No hay educación al respecto; no se aprecia valor a la vida de un animal o el 

interés en procurar satisfacer sus necesidades básicas. 

- Es importante la penalización al maltrato, pero no es lo único; se requiere 

enfocarse en una promoción del bienestar animal, hacer un abordaje holístico de 

una realidad multifactorial que afecta esta situación. 

A pesar de ello, mientras se consigue reformar el Código Penal y la Ley de 

Bienestar Animal, se puede trabajar con lo que se tiene hoy día. Por ejemplo, 

denunciando ante los Juzgados Contravencionales y de Menor Cuantía de la 

localidad respectiva actos de maltrato y crueldad animal.  

Hace falta un compromiso por parte de la ciudadanía para que colabore ante los 

actos de maltrato o crueldad contra los animales, un compromiso de actuar 
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denunciándolos o no permitiendo que sucedan y no tener miedo a hacerlo, ya que 

la indiferencia o miedo a denunciar estos actos es lo que ha ayudado a que se 

mantenga la injusticia e impunidad en estos casos y los vuelva cómplices188. 

3.2.- Ante la iniciativa de endurecer la sanción ante el maltrato animal, tenemos 

una propuesta de cambio en el Código Penal para aumentar las multas y para 

convertir en delito la crueldad animal. 

“Actualmente, agrupaciones que trabajan en temas de bienestar animal reciben hasta 300 
denuncias por semana sobre diferentes casos de maltrato a los animales, seres sintientes 
que aunque su razonamiento no sea del mismo nivel que el de los humanos, no significa 
que puedan ser víctimas de la maldad y la crueldad. Estas denuncias ya no se tratan de 
simples casos de maltrato, sino de una violación a la paz y de un ciclo de violencia que 
debe ser atendido”189. 

 

Para acabar con el maltrato animal, un punto inicial es promocionar el Bienestar 

animal (Estado de salud mental y físico en armonía con el entorno o medio 

ambiente)190. 

Ese bienestar animal implica: 

o Una función biológica efectiva. 
o Vivencia de experiencias positivas. 
o Ausencia de condiciones adversas. 
o Que el animal utiliza y conserva en forma eficiente sus recursos corporales. 
o Mantiene su homeostasis191. 
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 “Los animales son parte de la sociedad, indispensables en muchas labores que benefician a los 

humanos: contribuyen a transportar productos, son una gran compañía para muchas familias, son 
un apoyo para personas con discapacidad y hasta se utilizan con fines terapéuticos. Los animales 

son seres que sienten y como tales, merecen respeto”, Asamblea legislativa de la República de Costa 
Rica. Proyecto de ley. Reformas al Código Penal, Ley N.° 4573, del 4 de mayo de 1970 y Reformas de la ley de 
Bienestar de los Animales, Ley N.° 7451, de 17 de noviembre de 1994. Rita Gabriela Chaves Casanova y otros 
señores diputados. Expediente N.° 18.298. Departamento de servicios Parlamentarios. 
189

 Asamblea legislativa de la República de Costa Rica. Proyecto de ley. Reformas al Código Penal, Ley N.° 
4573, del 4 de mayo de 1970 y Reformas de la ley de Bienestar de los Animales, Ley N.° 7451, de 17 de 
noviembre de 1994. Rita Gabriela Chaves Casanova y otros señores diputados. Expediente N.° 18.298. 
Departamento de servicios Parlamentarios. 
190

 Universidad de Costa Rica. Laboratorio de ensayos biológicos. Bienestar animal. Fcl. Bienestar. 06/08/10. 
Fátima Caiza. 
191

 Universidad de Costa Rica. Laboratorio de ensayos biológicos. Bienestar animal. Fcl. Bienestar. 06/08/10. 
Fátima Caiza. Homeostasis: Mecanismo de autorregulación de los seres vivos, que consiste en mantener una 
condición interna estable compensando los cambios de su entorno. 
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“Los animales no humanos deben ser protegidos por el Estado. Es deber del Estado 
promover su respeto y prevenir que sean lesionados, maltratados, puestos en peligro o 
tratados cruelmente”192. 

“El maltrato animal debe considerarse como un acto delictivo, gravoso, que lesiona las 
buenas costumbres. Debe considerarse también como una lesión a la vida, a la 
humanidad, a la convivencia y al entorno en general”193. 

“Basándonos en la teoría de la prevención como el fin de la pena, debemos considerar 
que la pena actual por el maltrato a los animales no cumple con una función motivadora 
de abstenerse en la realización de la conducta”194. 

Como ejemplo podemos hacer referencia al fallo de la Corte Constitucional 

Colombiana en la tutela T-035/97, donde declara la importancia de las mascotas 

para la familia: "El animal se convierte en un objeto de cariño y compañía en 

grado quizás igual o superior a una persona integrante de la familia o de su núcleo 

social, al cual se le destina atención especial, cuidado y amor"195. 

La propuesta de cambio nacional original del 1 de Noviembre del año 2011, 

establecía reformar el artículo 398 de ese entonces, para imponer de 50 a 200 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”
196. (En lugar de los 5 
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 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Proyecto de ley. Reformas al Código Penal, Ley N.° 
4573, del 4 de mayo de 1970 y Reformas de la ley de Bienestar de los Animales, Ley N.° 7451, de 17 de 
noviembre de 1994. Rita Gabriela Chaves Casanova y otros señores diputados. Expediente N.° 18.298. 
Departamento de Servicios Técnicos Parlamentarios. 
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 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Proyecto de ley. Reformas al Código Penal, Ley N.° 
4573, del 4 de mayo de 1970 y Reformas de la ley de Bienestar de los Animales, Ley N.° 7451, de 17 de 
noviembre de 1994. Rita Gabriela Chaves Casanova y otros señores diputados. Expediente N.° 18.298. 
Departamento de Servicios Técnicos Parlamentarios. 
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 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Proyecto de ley. Reformas al Código Penal, Ley N.° 
4573, del 4 de mayo de 1970 y Reformas de la ley de Bienestar de los Animales, Ley N.° 7451, de 17 de 
noviembre de 1994. Rita Gabriela Chaves Casanova y otros señores diputados. Expediente N.° 18.298. 
Departamento de Servicios Técnicos Parlamentarios. 
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 http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-8804690. 20 de Mayo de 2014. 5:37 p. m.  
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a 30 días multa que se encontraba establecido en aquel momento y que 

actualmente se encuentra en el artículo 405 del Código Penal de Costa Rica). 

La propuesta adiciona un artículo (al momento de la propuesta de ley era el 398 

bis) al Código Penal, Ley N. ° 4573, que establezca: “Se impondrá de 200 a 360 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”
197. 

La propuesta adiciona la tipificación como delito para el maltrato animal, con el 

título: “Crueldad contra los Animales” donde su respectivo artículo establecerá: “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.”   

El proyecto de ley propone reformar el segundo párrafo del artículo 15 de la Ley 

de Bienestar de los Animales, Ley N.° 7451, el cual establecerá: “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.” 

 

También reformará el artículo 21 de la Ley de Bienestar de los Animales, Ley N.° 

7451, que fue anulado por la Sala Constitucional en el año 2002, que estipulará:  

Sujetos de sanción y multas.  

Se impondrá de cuatro a ocho salarios base, a quien:  

a) Propicie peleas entre animales de cualquier especie, maltrate o envenene.  
b) Promueva o realice la cría, la hibridación o el adiestramiento de animales para 
aumentar su peligrosidad.  
c) Viole las disposiciones sobre experimentación estipuladas en el artículo 10 de esta ley.  
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106 
 

 

 

d) Realice experimentos con animales, pero no los registre ante el Ministerio de Ciencia y 
Tecnología.  
e) Mantenga un animal en condiciones inadecuadas, de modo que se arriesgue la 
seguridad colectiva.  
f) No alimente o brinde agua en cantidad y calidad suficiente a los animales domésticos o 
en cautiverio, siempre y cuando las condiciones ambientales lo permitan y no medien 
situaciones de sequía o inundación.  
g) Emplee animales en el tiro de vehículos, carruajes y demás implementos de tiro que 
excedan notoriamente sus fuerzas, o los sobrecargue de peso, o los someta a jornadas 
de trabajo y esfuerzo excesivas sin darles descanso adecuado, o los fuerce a trabajar en 
estado de manifiesto deterioro físico, o presentando lesiones severas o enfermedades 
incapacitantes.  
h) Estimule animales con drogas sin perseguir fines terapéuticos.  
i) Abandone los animales a sus propios medios, en especial aquellos utilizados en la 
experimentación científica, infectados, enfermos, con alguna discapacidad, en estado de 
gravidez o lactantes.  
j) Mate un animal para consumo de su carne sin técnica, ni consideración, ni respeto.  
k) Irrespete la normativa vigente de reproducción y tenencia responsable de animales de 
compañía.  
l) Irrespete la normativa vigente estipulada en la Ley de Vida Silvestre y sus reglamentos. 

También se sancionarán los actos de crueldad alevosos hacia los animales y se 
impondrán de uno a seis años de prisión a quien cometa actos de crueldad y violencia 
contra los animales:  
 
m) Lastime o arrolle animales intencionalmente, les cause torturas, lesiones, agresiones o 
sufrimientos innecesarios, los mate con dolor y angustia por el solo espíritu de 
perversidad, con la salvedad del control de plagas que se realice por los medios 
adecuados y del sacrificio.  
n) Abuse sexualmente de animales en todo aquello que pueda ser considerado acto de 
zoofilia.  
o) Practique la vivisección de animales. 

p) Intervenga quirúrgicamente animales sin anestesia o sin poseer el título de médico o 
veterinario, salvo en casos de urgencia debidamente comprobada.  

q) Mutile cualquier parte del cuerpo de un animal, salvo que el acto tenga fines de 
mejoramiento, marcación, control reproductivo o higiene de la respectiva especie animal, 
sea una práctica zootécnica aceptada o se realice por motivos de piedad, en cuyo caso 
deberá ser realizado sin dolor con la apropiada sedación.  
r) Organice espectáculos públicos o competencias en las que se mate, hiera o torture 
animales.  
s) Participe en rituales en los que se hacen sacrificios de animales. 

(…) 

Las asociaciones y fundaciones de protección animal, así como el Servicio Nacional de 
Salud Animal (SENASA) y el Ministerio de Salud, tendrán legitimación activa para 
presentarse como parte en los procesos judiciales que origina esta ley. 
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A la presente fecha, Septiembre del 2014, todavía no se ha aprobado ni la 

propuesta presentada originalmente en el año 2011, ni alguna otra, pero 

actualmente se encuentra en la Asamblea Nacional, la continuación de la original 

propuesta de reforma sólo que con un contenido diferente y, que a pesar que el 

poder ejecutivo la incluyó en el periodo de sesiones extraordinarias, de común 

acuerdo con la Comisión de Ambiente que lleva dichas reformas se retiró de las 

sesiones extraordinarias, “Porque empezaron a meterle mucho ruido, las organizaciones 

y todo y queríamos sacar un rato, queríamos tener un espacio para poder sentarnos y 

conversar con ellos y ver que se podía rescatar, no tratar de forzar, porque cuando trata 

uno de forzar más bien levanta más desconfianza” en palabras del Diputado Edgardo 

Araya, presidente de la Comisión de Ambiente quien preside las reformas, en 

opinión de la autora del presente trabajo, se ha llevado desde sus inicios con 

mucha calma y poco interés las presentes reformas y del cual dicho contenido se 

encuentra actualmente como se puede apreciar a continuación: 

“SECCIÓN V. Vigilancia, Cuido y Bienestar Animal. 

Artículo 3. Adiciónese un artículo 405 bis al Código Penal, Ley N. º 4573, de 4 de mayo de 
1970, para que se lea de la siguiente manera: 

Maltrato de Animales: Artículo 405 bis. Se impondrá de doscientos a trescientos sesenta 
días multa a la persona que maltratare animales, los molestare, salvo que el acto tenga 
fines de mejoramiento, marcación, control reproductivo o higiene de la respectiva especie 
animal, y sea una práctica zootécnica, ganadera o veterinaria aceptada y autorizada por el 
Servicio Nacional de Salud Animal; o les causare dolor, angustia o sufrimientos 
innecesarios; abandonare animales domésticos, a sus propios medios; sometiere 
animales a trabajos manifiestamente excesivos. 

Artículo 4. Adiciónese una Sección V al Título IX “Delitos contra la seguridad común” del 
Código Penal,  Ley N. º 4573, de 4 de mayo de 1970, y un artículo nuevo que dirán: 

 

Sección V. Crueldad contra los Animales: Artículo 279 Bis: Se impondrá de uno a tres 
años de prisión a la persona que causare la muerte de animales sin necesidad o causa 
legítimamente justificada; envenenare, arrollare, lesionare, torturare o agrediere animales; 
organizare, propiciare o ejecutare peleas entre animales de cualquier especie, o 
espectáculos o públicos o privados, o competencias donde se maten, hieran o torturen 
animales; realizare actos de bestialismo o zoofilia en que se abuse sexualmente de 
animales; practicare la vivisección de animales; mutilare cualquier parte del cuerpo de un 
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animal, salvo que el acto tenga fines de mejoramiento, marcación, control reproductivo o 
higiene de la respectiva especie animal, y sea una práctica zootécnica, ganadera o 
veterinaria aceptada y autorizada por el Servicio Nacional de Salud Animal, o se realice 
por motivos de piedad.  La pena máxima podrá ser aumentada en un tercio cuando el 
autor de estos actos los realizare valiéndose de una relación de poder para intimidar, 
amenazar, coaccionar o someter a una o más personas, así como cuando la conducta se 
cometa con el concurso de dos o más personas. 

Cuando a una persona primaria en la comisión de este delito se le imponga una pena de 
prisión, el juez podrá reemplazar dicha pena por la pena alternativa de prestación de 
servicios de utilidad pública. Esta pena consistirá en que la persona condenada preste 
servicio en los lugares y horarios que el juez determine, a favor de establecimientos de 
bien público o de utilidad comunitaria o de organizaciones sociales dedicadas al rescate, a 
la protección y al bienestar de los animales, bajo el control de las autoridades de dichos 
centros, en forma tal que no resulte violatoria a los derechos humanos de la persona 
condenada, no perturbe su actividad laboral ni ponga en riesgo los derechos de terceros. 
Los períodos para el cumplimiento de esta pena serán de ocho a dieciséis horas 
semanales. 

Adicionalmente, el juez podrá ordenar la aplicación, como pena accesoria, de la pena de 
cumplimiento de instrucciones, que consistirá en someter a la persona a un programa 
especializado para agresores, orientado al control de conductas violentas; a un programa 
de tratamiento de adicciones para el control del consumo de alcohol, sustancias 
estupefacientes, psicotrópicas o drogas enervantes, cuando dicha adicción esté 
relacionada con la conducta sancionada o sus circunstancias y a tratamientos completos 
sicológicos y siquiátricos. 

El incumplimiento de la pena alternativa facultará al juez de ejecución para que la revoque 
y ordene que a la persona condenada se le aplique la pena de prisión durante el tiempo 
de la condena que le falte cumplir. 

Artículo 5. Modifíquese la Ley de Bienestar de los Animales, Ley N.° 7451, de 17 de 
noviembre de 1994, para que en adelante se lea de la siguiente manera198: 

Artículo 7. Trato a los animales mascota: Los dueños de los animales mascota están 
obligados a garantizarles condiciones vitales básicas. 

Asimismo dichos dueños estarán en la obligación, de recoger los desechos fecales de sus 
mascotas, que sean producidas por las mismas, en los lugares públicos o privados. 

Artículo 15 bis. Actividades Taurinas: Se prohíbe la realización de todo tipo de actividades 
taurinas. Como excepción se permitirán las corridas de toros a la tica y la monta de toros, 
que sean organizadas por comisiones de festejos populares, y que cumplan con los 
requerimientos del redondel y demás disposiciones que establezca el Reglamento de 
Actividades Taurinas, emitido por Minsa y MAG para proteger a las personas y a los 
animales. 
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Artículo 21. Sujetos de sanción y multas: Se impondrá sanción administrativa de multa de 
uno a ocho salarios base, según la gravedad de la infracción, a la persona que: 

a) Promueva o realice la cría, la hibridación o el adiestramiento de animales para 
aumentar su peligrosidad. 

b) Viole las disposiciones sobre experimentación estipuladas en el artículo 10 de esta ley. 

c) Realice experimentos con animales, pero no los registre ante el Ministerio de Ciencia y 
Tecnología y el Servicio Nacional de Salud Animal. 

d) No cumpla con las condiciones básicas para el bienestar de los animales estipuladas 
en el artículo 3 de esta ley. 

e) No dé un buen trato a los animales según lo estipulado en los artículos 4, 5, 6, 7, 8 y 9 
de esta ley. 

Se exceptúa de la aplicación del presente artículo las actividades pesqueras reguladas 
por la Ley N.° 7384 del 16 de marzo de 1994 y la Ley N.° 8436 del 01 de marzo de 2005. 

(…) 

Esta sanción administrativa se impondrá sin perjuicio de las sanciones civiles y penales 
que se deriven de estas conductas”. 

 

4.- Diferentes enfoques, misma conclusión 

La crueldad animal es una antesala a los desadaptados sociales, quienes en 

algunos casos inician con los animales, pero que al final lastiman a los animales y 

a otros seres humanos indiferentemente, afectando profundamente tanto a los 

animales como a los humanos. Para mantener una sociedad sana debemos 

condenar, atacar y perseguir los casos de violencia hacia los animales.  

Es importante respetar la integridad de los animales por el simple hecho de que 

ellos sienten al igual que todos los seres humanos.   

Tanto a nivel científico como filosófico se ha afirmado que existe una línea directa 

y de continuidad entre la violencia contra los animales y la violencia contra los 

humanos. 
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Para John Locke, la crueldad con los animales tiene como desencadenante efectos 

negativos sobre la evolución ética en los niños, que se transforman en actos 

antisociales y brutales en la interacción con otros seres humanos199.  

Para el filósofo Tom Reagan, el atributo esencial común de todos los seres 

humanos no es la racionalidad, sino el hecho de que cada uno tiene una vida que 

tiene un valor para sí mismo, sin importar si le importa a otro. Señala que “le 

atribuimos valor inherente, y por lo tanto el derecho a ser tratado con respeto, a 

los seres humanos que no son racionales, incluidos los bebés y a los severamente 

deteriorados mentalmente”. El animal no humano es "sujeto de una vida" y es la 

base para atribuirles valor propio a los individuos, base que les da el derecho a no 

ser tratado simplemente como un medio para los fines de otros200. 

5.- Actuar 

Hay que actuar contra el maltrato animal y no esperar que otro lo haga por 

nosotros; es una responsabilidad de todos, aportando cada ciudadano de acuerdo 

a su capacidad, uniendo esfuerzos la realidad será otra para los animales en este 

país, al respecto Adriana Barrantes, activista del Movimiento Contra el Maltrato 

Animal de Costa Rica, el 24 de marzo del 2014, presentó una petición en la página 

oficial de la comunidad de avaaz.org, y que muchísimas personas han apoyado, 

dirigido a la presidenta Laura Chinchilla en ese entonces y a los diputados de la 

Asamblea Legislativa de Costa Rica, por su exagerada demora para aprobar los 

cambios en el Código Penal, Ley N.° 4573 y en la Ley de Bienestar de los 

Animales, Ley N.° 7451, que desde hace años se está solicitando, donde rogamos 

“(…) Apoyar, convocar e impulsar el Proyecto 18298 contra el Maltrato Animal, 

iniciativa legislativa presentada por 136 organizaciones con más de 129.000 firmas 
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 Respecto a John Locke. http://pazvegana.wordpress.com/derechos-de-los-animales/, 26 de Mayo de 
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de apoyo de ciudadanos costarricenses, como producto de una sociedad civil 

organizada ante los casos de maltrato y crueldad animal que hoy por hoy 

permanecen impunes y presentan una escalada de violencia, siendo cada vez 

más atroces y perversos (…)”201. 

“El proyecto no está inventando nada nuevo y únicamente pretende devolverle la 
capacidad punitiva a nuestra legislación, llenando así el vacío que se originó desde el año 
2002 cuando una reforma eliminó la crueldad animal del Código Penal y una Sentencia 
Constitucional anuló el artículo 21 de sanciones de la Ley N.° 7451 de Bienestar Animal 
por no contar con rango para la aplicación de la pena”202. 

“El Estado no ha corregido estos errores en doce años, dejando en la impunidad por tanto 
tiempo conductas lesivas que tenía la obligación de reprimir, como bien lo señaló la Sala 
Constitucional en su voto 2012-4620: “El maltrato hacia los animales vulnera las buenas 
costumbres, la moral y el orden público, por lo que su prohibición y prevención deviene en 
un asunto de relevancia constitucional”, “implica 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”.203 

“Es por ello que el pueblo se ha organizado dando una lucha continua de años, para pedir 
que se restablezca la tutela de sus derechos perdidos y clamar por la justicia de la que 
privaron a sus animales”204. 

“Mientras que este proyecto se encuentra estancado, son muchos los casos de maltrato 
que se siguen dando día a día, cada vez más frecuentes, atroces y sangrientos, reflejo de 
la pérdida de valores que hoy día nos avergüenza como país que se dice ser de paz con 
la naturaleza”205. 

Hoy día en Costa Rica, aparte de existir una Ley de Bienestar Animal, casi ignorada 

en la práctica, al igual que el Reglamento para la Reproducción y Tenencia 

Responsable de Animales de Compañía y las Disposiciones sobre Matrícula y 
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Vacunación de Perros y el ser catalogado el maltrato animal como contravención, 

no se tiene nada más en cuanto a legislación.  

Pero en la propuesta de gobierno del presidente Luis Guillermo Solís, del Partido 

Acción Ciudadana, ofreció respecto al bienestar animal: 

“Generar una política integral básica que garantice el bienestar animal de forma 

general en Costa Rica”206. 

Y establece como sus principios estratégicos: 

- “Generar una política integral básica que garantice el bienestar animal de forma general 
en Costa Rica. Que a largo plazo origine un cambio cultural y permita gestar propuestas 
para desarrollar cambios en ámbitos específicos, que mejoren la calidad de vida de los 
animales”207. 

Se empieza con algo y es importante que se haya tomado en cuenta el valor que 

tiene el bienestar animal y lo desarrollen en su programa de gobierno, lo único en 

lo que no estamos de acuerdo es que lo piensen a largo plazo, pues deben 

tomarse medidas para corto y mediano plazo también.  

- “Reconocer a las organizaciones no gubernamentales de bienestar animal como parte 
del sector social costarricense e integrarlas para que el trabajo en pro de los animales 
sea una labor conjunta”208. 

Con este principio concuerda la investigadora no solo porque en la práctica quienes 

en realidad conocen en profundidad la situación de primera mano y luchan con ella 

a diario son las asociaciones protectoras de animales, sino porque también pueden 

asesorar al Estado en las deficiencias actuales y proponer soluciones. 

- “Que Costa Rica sea un referente a nivel latinoamericano en el bienestar de los 
animales, garantizando el equilibrio en la calidad de vida de todas las especies y que 
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 https://luisguillermo.cr/propuestas/215-bienestar-animal. 6 de abril de 2014. 1:21 p. m. 
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castigue a quienes de manera dolosa maltratan animales, poniendo además en riesgo 
vidas humanas”209. 

Esto puede ser posible, ya que apreciando la legislación de otros países, no solo 

del continente americano, Costa Rica se encuentra muy por debajo de los 

estándares mínimos en protección animal. Ahora diferimos en castigar únicamente 

a los que, de manera dolosa, maltratan animales, ya que el descuido, el abandono, 

no brindarle cuidados básicos a un animal, el no curarle una enfermedad o una 

herida porque parece ser algo sin importancia, son condiciones que, finalmente, 

van a conducir a una lesión o daño más grave, así que el descuido o negligencia 

por parte del responsable del animal, aunque sea sin dolo, debe ser rechazado, 

reprobado y sancionado. 

La irrelevancia de la intención del daño por encima del bienestar del animal por 

ejemplo sí lo tomaron en cuenta los integrantes de la Comisión de Procuración y 

Administración de Justicia del Poder Legislativo del estado de Puebla en México, 

quienes aprobaron adicionar el capítulo vigésimo cuarto y los artículos 470, 471, 

472 y 473 al Código Penal del estado de Puebla, con el propósito de sancionar a 

las personas que realicen actos crueles o maltrato en contra de los animales.  

Los miembros del cuerpo colegiado destacaron que para proteger los derechos de 

los animales, debe buscarse no solamente penalizar la muerte “injustificada o 

ilícita” de los mismos (sic), sino también las “lesiones ocasionadas de manera 

intencional”, así como las que se derivan de la “negligencia de las personas que 

tienen a su cargo el cuidado y protección de los animales”210. 

¿Por qué es importante penalizar también la negligencia? Porque el animal de igual 

forma está sufriendo y la educación es una herramienta para luchar contra la 

ignorancia y por consiguiente evitar actos de maltrato, abandono o desidia por 
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parte del responsable del animal, porque eso no lo exonera de ser responsable, 

por ejemplo, ante el estado de desnutrición, anemia o parasitosis en la que un 

animal se encuentre y que puede provocarle la muerte por la falta oportuna de 

atención médica y que la negligencia o el pretexto de la falta de recursos 

económicos o el no tener tiempo, son excusas que no pueden aceptarse válidas 

ante la cruel muerte del animal como consecuencia de no haber respondido 

oportunamente ante un caso como el ejemplarizado anteriormente.  

Así como rige el principio en Derecho: la ignorancia de la ley no exime de su 

cumplimiento, de igual manera la negligencia en los cuidados básicos a un animal 

doméstico no exime de la sanción por el daño o consecuencias negativas 

ocasionadas al animal que sufrió por causas de éstas. 

6.- Propuestas de plan de gobierno del presidente Luis Guillermo Solís. 

(2014-2018) 

“1. Desarrollo de un programa educativo y de sensibilización permanente que alcance a 
todas las familias de nuestro país, a las personas encargadas del control legal y a todas 
las instituciones del Gobierno. 

2. Instaurar medidas que garanticen el control de poblaciones de animales domésticos. 
Desde la actualización e implementación de la Ley 2391 sobre Inscripción y Matrícula de 
Perros por parte de los gobiernos locales, hasta la promoción de programas de castración 
masiva que garanticen el acceso a todas las personas que tengan mascotas. De esta 
manera buscaremos alcanzar como mínimo, el 80% de animales de compañía 
esterilizados en Costa Rica. 

3. Fortalecer las instituciones gubernamentales que tienen a su cargo el bienestar animal 
en nuestro país, para que cuenten con las herramientas que les permitan fiscalizar y 
garantizar la calidad de vida de nuestra población animal. 

4. Incluir a los animales en los planes de emergencia. No sólo mediante la labor de la 
Comisión Nacional de Emergencias en los núcleos familiares, sino que además 
promoviendo la creación de redes nacionales entre quienes poseen animales para la 
producción y aquellas personas que poseen refugios para animales salvajes o 
domésticos”211. 
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Es un gran avance y se espera que estas propuestas se consoliden y lleguen a 

todos los actores a los que debe llegar y concientice a los legisladores de lo 

importante de tener una legislación acorde, fuerte, ejemplificante, persuasiva y 

que establezca el maltrato animal como delito y no como una simple 

contravención.   

SECCIÓN SEGUNDA  

Medios e instrumentos para lograr y garantizar la protección animal 

1.- Observación de la legislación para la protección animal 

“La observación es de fundamental importancia porque cualquier medida para mejorar el 
bienestar animal solo puede ser eficaz  si se implementa y hace cumplir adecuadamente”.  

 

Profesor sir Colin R W Spedding KBE, expresidente de Farm Animal Welfare Council 

del Reino Unido212. 

a) Funciones de la observación de las leyes 

- La observación de las leyes informa a las personas sobre la existencia de la legislación 

- Les educa con respecto a sus responsabilidades legales hacia los animales 

- Es instrumental para aumentar y mantener los estándares 

- Puede evitar los abusos contra los animales y cuando falla en esto, la observación de las 
leyes permite remover a los animales de aquellos que los somete a abuso 

- Defiende el estado de derecho al demostrar que el estado, mediante los tribunales, 
sancionará a quienes la ignoran 

- Identifica problemas y debilidades en la legislación y puede, por ende, formar la base 
sobre la cual abogar por reformas adicionales213. 
 

b) Responsabilidad de la observación de las leyes 
Una consideración clave es la asignación de deberes y responsabilidades con respecto a 
la observación de las leyes. Es muy importante que la legislación otorgue claramente el 
deber de hacer cumplir las leyes y asigne las responsabilidades correspondientes214.  
 
C) El papel de la educación en la observación de las leyes 
Se dice que la observación de las leyes es un 90% educación y asesoría. 
No es correcto medir la observación exitosa de la legislación para la protección animal tan 
solo con base en el número de casos procesados. Una educación eficaz tiene más éxito a 
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largo plazo y un enfoque preventivo siempre es preferible a la acción después de que los 
animales hayan sufrido. Un encargado de hacer cumplir la ley es eficaz cuando nunca 
pierde la oportunidad de educar y reconoce que su función como guía y consejero experto 
es una parte central de su función215. 

 

2.- Estrategias para la protección animal 

El documento de la WSPA, titulado Legislación para la protección animal: notas 

guía y estipulaciones sugeridas, señala los puntos claves que deben considerarse 

cuando se elabora la legislación para la protección animal. Y nosotros nos 

orientamos con esta guía para adecuarla a los instructivos. 

  

Es de interés del autor utilizar como estrategia para la protección animal el punto 

C: Usar la legislación existente; ésto para crear dos instructivos que 

contribuyan a educar y concientizar a la población en general y a los funcionarios 

públicos. Existen otros dos medios más de los que el documento de la WSPA hace 

referencia: a) Introducción de legislación y b) Mejora de la legislación. 

 

2. A.- Usar la legislación existente 

• Suplementar el acatamiento de las leyes e investigaciones oficiales. 
• Tomar parte en los mecanismos oficiales para hacer cumplir las leyes, mediante 
contratos o licitaciones, por ejemplo, ser responsable de recoger perros callejeros y 
brindar servicios relacionados. 
• Realizar investigaciones y exponer y promover cualquier deficiencia en la legislación u 
observación de las leyes y exigir un cambio. 
• Verificar el cumplimiento de las obligaciones internacionales o europeas existentes y 
exponer o promover cualquier violación a las mismas, además de darle seguimiento ante 
su propio gobierno o presentar una queja ante la entidad internacional o europea 
relevante, por ejemplo, cualquier individuo u organización puede presentar una queja 
oficial en caso de incumplimiento de las leyes de la UE. 
• Participar en los comités gubernamentales sobre protección animal 
• Tomar parte en actividades educativas. 
• Tomar parte en actividades de capacitación. 
 
Las sociedades de protección animal también han usado con éxito legislación que no se 
relaciona primordialmente con la protección de los animales para apoyar sus casos. Por 
ejemplo, han logrado que se cierren zoológicos de calidad inferior y otros locales en los 
cuales se mantenían animales usando legislación diseñada para proteger la salud 
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humana, tal como la protección de la salud ambiental contra “animales salvajes 
peligrosos”. El conocimiento de la ley puede ser una herramienta poderosa216. 

 

SECCIÓN TERCERA 

Producto Final 

Seguidamente se presentan dos instructivos para la protección animal, con el 

propósito de crear conciencia, porque es imperativo y necesario educar. El 

propósito de estos instructivos es que sirvan de referencia a la población en 

general. Uno va enfocado especialmente a las personas que tienen poco 

conocimiento de aspectos legales, mientras el otro se dirige a los funcionarios 

públicos, para concientizarlos acerca de sus responsabilidades como poseedores de 

animales, su compromiso ético-ciudadano ante los actos de crueldad animal y 

cómo actuar para presentar denuncias o recibirlas en caso de que conozcan de 

actos que lesionen a los animales. 

Este instructivo procura ser una guía práctica, establecer y orientar normas de 

conducta en la población tanto a nivel profesional como social, lineamientos 

escritos específicamente para hacer cumplir la legislación vigente y orientar en los 

casos en que se esté ante maltrato animal.  

Con el fin de lograr diversos propósitos: 

- Educar y sensibilizar a la población ante la problemática de maltrato animal. 

- Informar a la población sobre la responsabilidad que tienen ante los animales, 

sean o no propios. 

- Promover el bienestar de los animales por medio de la información de los 

estándares mínimos y pautas legales. 

- Prevenir la crueldad contra los animales. 
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- Informar a la población sobre las acciones que pueden ejercer ante casos de 

crueldad animal. 

- Fomentar la responsabilidad entre los propietarios o poseedores de animales. 

- Informar a la ciudadanía en general sobre la legislación vigente respecto a la 

protección animal en Costa Rica. 

 

 Metas y objetivos del instructivo  

Llegar a las poblaciones de baja escolaridad y escasos recursos que es en donde 

se aprecia más los casos de maltrato animal. 

 

Que sea una herramienta al alcance de todos y que sirva de guía e información de 

cómo actuar ante casos de maltrato animal y de los cuidados básicos que los 

responsables de animales deben darles a sus mascotas. 

 

 Preámbulo  

Estamos realizando este instructivo con la finalidad de hacer un aporte sustancial a 

la sociedad en el tema de protección animal y que sirva de guía a la población en 

general.   

 

Este instructivo busca brindar una guía práctica para orientar normas de conducta 

y respuesta en la población, tanto a nivel profesional como social. Son 

lineamientos escritos, dirigidos específicamente a hacer cumplir la legislación 

vigente y orientar en los casos en que se esté ante maltrato animal.  
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Las personas deben comprender que los animales no humanos tienen 

conciencia217, sienten al igual que un ser humano. El maltrato a un animal es una 

conducta reprochable que debilita moral y espiritualmente al ser humano. 

 

 Definiciones  

Las definiciones legales son de suma importancia. Estas fijan los límites de la 

cantidad de la protección brindada y su alcance. Si los términos son vagos y no se 

definen correctamente, podrían limitar el alcance de la legislación y podría abrir la 

oportunidad de que se argumente que algunas situaciones específicas no están 

cubiertas por la ley. Por ello, es muy importante utilizar una definición clara de 

todos los términos claves usados en la ley para facilitar su interpretación y 

aplicación. Por ejemplo, ¿qué es un animal? ¿La definición excluye a las especies 

de invertebrados? ¿Se incluye a los animales salvajes? Hay muchas definiciones 

diferentes de la palabra ‘animal’, y las consecuencias de la definición que se 

escoja deben tomarse en cuenta con mucho cuidado. Explicar expresamente en 

caso de utilizarse términos como ‘sufrimiento innecesario’, ¿Qué se considera 

crueldad? Definir claramente para evitar cualquier ambigüedad y para establecer 

su alcance218. 

 

 Deber de diligencia  

Evitar el sufrimiento de los animales, particularmente en casos de descuido en los 

cuales la condición del animal puede deteriorarse gradualmente a lo largo de un 

periodo de tiempo. Esto puede resolverse introduciendo un “deber de diligencia”, 

amparado por las leyes para que todos cuiden a sus animales adecuadamente y 

se aseguren de que no sufran. 
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 Los animales no humanos tienen la neuroanatomía, neuroquímica y sustratos neurofisiológicos de los 
estados de conciencia, junto con la capacidad de exhibir comportamientos intencionales. 
http://ecosofia.org/2012/07/los_animales_no_humanos_tienen_conciencia.html. 19 de Julio de 2014. 9:26 
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Un “deber de diligencia” amparado específicamente por las leyes, se introdujo en 

el nuevo proyecto de ley sobre bienestar animal para Inglaterra y Gales. Esto hace 

que se considere un delito tanto el causar crueldad por descuido como el hacer 

sufrir a un animal deliberadamente. Esto permite a las autoridades actuar ante 

cualquier señal temprana de descuido y, si es necesario, remover el animal antes 

de que empiece a sufrir219. 

 

 Facultades  

Identificar las facultades otorgadas por la ley a las autoridades y definirlas 

claramente. Idealmente se debe facultar a los funcionarios encargados de hacer 

cumplir la ley para que tomen acciones correctivas (para brindar tratamiento 

veterinario o remover a un animal de una situación que tenga el potencial de 

causarle sufrimiento). Estos funcionarios pueden incluir al personal de protección 

animal, la policía, los funcionarios de salud ambiental, los representantes del 

ministerio respectivo, entre otros220. 

 

 Denuncias  

Donde acudir y entablar las denuncias respecto a maltrato y crueldad animal.  

 

 Sanciones  

Informar sobre las sanciones para que actúen como un freno y disuasión de 

inconductas. 
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Conclusiones 

1. Hay una gran deficiencia en la protección animal por parte del Estado 

costarricense a consecuencia del desinterés que se traduce en falta de 

educación y deficientes herramientas para llevar a cabo una tutela efectiva, 

lo que contribuye a la insensibilidad del tema por parte de una parte de la 

población nacional. Si no fuera por las ONG y personas conscientes de la 

situación que viven los animales domésticos en el país y que aportan su 

trabajo o dinero a causas en pro del bienestar animal, la historia sería más 

desagradable. 

2. Las normas se han creado para moldear la conducta humana. Sin ellas la 

convivencia sería un caos. Aunque no sea lo ideal en la práctica jurídica, hay 

normas que a pesar de que no tutelan como interés primario al animal, 

pueden ser igualmente utilizadas por nosotros para hacer valer sus 

derechos; por ejemplo, utilizando legislación cuya tutela es la salud pública 

humana, daños en materia civil, o legislación en materia ambiental.  

3. No se necesita ser un país Rico y desarrollado para establecer legislación 

acorde al bienestar animal. Lo más importante es el compromiso verdadero 

del Estado en cuanto a establecer regulación, tener recurso humano 

comprometido en cumplir dichos instrumentos y disponer de recursos 

económicos para lograr los objetivos, es 1 gran avance que, como sociedad, 

estamos en la obligación moral de alcanzar.  

4. No basta solo con establecer el maltrato animal como delito, para superar 

todas las atrocidades que se cometen contra los animales, también se 

necesita un programa con un enfoque holístico que incluya educación a 

todo nivel, recurso humano y económico, información de los instrumentos y 

herramientas legales, implementar buenas prácticas en pro del bienestar 

animal, de los cuidados básicos de las mascotas, del compromiso y 

responsabilidad que representa tener una mascota. 
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5. En general no hay competencias claras y definidas en la legislación de 

bienestar animal, en especial para el SENASA y con respecto al Ministerio de 

Salud, por principio de especialidad lo referente a la salud animal debe de 

ser conocido por el SENASA y lo referente a salud humana al Ministerio de 

Salud y actuar coordinadamente en caso que un interés lesione el otro. 

6. Han sido tantas las presiones de la sociedad y de las ONG en protección 

animal para exigir leyes que establezcan el maltrato animal como delito, al 

igual que fortalecer la legislación animal, el incentivar al SENASA a hacerse 

cargo realmente del bienestar animal per se, que han ido dando sus frutos. 

7. Aunque ha sido un camino difícil, algo se vislumbra. No es suficiente pero es 

algo. Esperamos que cada día las acciones en pro del bienestar de los 

animales vayan creciendo y se fortalezca el compromiso de la sociedad y del 

Estado en condenar y perseguir los actos lesivos contra ellos. 

8. Educar a la población y sensibilizarla también es importante, no solo como 

objetivos de mediano y largo plazo, sino también de corto plazo porque 

todas estas actividades educativas que lleven a cabo tanto instituciones 

públicas como privadas  generarán un impacto positivo inmediato, no solo 

en la persona que las reciba, sino también en el entorno de ella, al actuar a 

manera eco. 

9. Creo importante y primordial que el Estado costarricense se comprometa y 

desarrolle instrumentos legales e instituciones que se encarguen de velar 

por el bienestar animal en el país, o repotencie las que ya tiene, como bien 

lo establece la Declaración de Bienestar de los Animales, los organismos de 

protección y salvaguarda de los animales deben ser representados a nivel 

gubernamental y los derechos del animal deben ser defendidos por la ley, 

como lo son los derechos de las personas. 

10. El 26 de octubre del 2012, Costa Rica dio apoyo diplomático a la 

Declaración Universal sobre Bienestar Animal que impulsa la WSPA; ello 

significa un compromiso político en la búsqueda del bienestar de los 
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animales en todo su territorio221, así que el Estado tiene que trabajar y 

consolidar este compromiso. 

11. Analizando las diferentes normas a escala internacional, sorprende 

gratamente y puede ser porque cualquier disposición superior a la 

protección que se le brinda en Costa Rica es digna de admiración, ya que en 

este país no se cuenta con ella. No se necesita ser un país desarrollado para 

establecer legislación acorde al bienestar animal, ni se requiere como nación 

tener recursos económicos de sobra. El compromiso verdadero del Estado 

en cuanto a establecer regulación, sanción, tener recurso humano 

comprometido en cumplir dichos instrumentos y disponer de recursos 

económicos para lograr los objetivos, es un gran avance que, como 

sociedad, estamos en la obligación moral de alcanzar.  

12. Es importante que la población tenga conocimiento de estas normativas y 

de las herramientas que tenemos a disposición, para que sepan que pueden 

hacer algo por sus mascotas. 
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Recomendaciones 

1. Compromiso verdadero por parte del Estado ante el tema. 

2. Todas las acciones y regulaciones que el Estado tome en la materia de 

bienestar animal deben reflejar cuán en serio el país se toma el tema de la 

protección de los animales domésticos. 

3. Aprobar prontamente las reformas al Código Penal y a la Ley de Bienestar 

Animal Exp.: 18.298; o mejorar la legislación existente o crear una nueva 

Ley de protección animal. 

4. El Estado costarricense, con un verdadero interés hacia el tema, debe 

designar una institución que se encargue de velar por el cuidado y bienestar 

del animal doméstico y que pueda llevar a cabo la aplicación de toda la 

normativa nacional e internacional, referente al tema o, que los unifique en 

una ley y su reglamento, donde los funcionarios encargados para tal fin 

puedan trabajar eficiente y eficazmente en pro del bienestar animal. Se 

espera que no sea un sueño inalcanzable de lograr. 

5. Llevar a cabo de manera integral las acciones dirigidas a erradicar el 

maltrato y crueldad animal, desde educación, información (identificación de 

los funcionarios involucrados, sus tareas bien definidas y el alcance de sus 

actuaciones e institución [es] encargadas), legislación (prevea diferentes  

factores que hagan posible el debido cuidado del bienestar animal) y 

sanciones. 

6. Cursos a los funcionarios públicos. Enseñarles las herramientas y legislación 

existente. Que identifiquen las autoridades competentes y sus facultades en 

materia de protección animal para que sepan actuar y coordinar con quien 

corresponda. 

7. Proyectos educacionales a todo nivel y de todas partes, sea sujeto público o 

privado. Acciones conjuntas entre el SENASA y el Ministerio de Educación 

para educar a la población y en especial a los jóvenes desde sus aulas y en 
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actividades de campo, a respetar a los animales para que sean personas 

respetuosas con los animales.  

8. En el tema de sanciones, que estas sean lo suficientemente altas para que 

actúen como disuasión a no cometer dichas acciones y se ataquen con 

severidad. Por ejemplo, en el caso de personas reincidentes, deben recibir 

penas más severas por reincidencia y penas adicionales como la prohibición 

de tener animales bajo su cuidado. 

9. Además, de acuerdo a cada hecho lesivo contra los animales, contar con ≠ 

sanciones, entre las que se encuentran: pena privativa de libertad, multas, 

revocación de licencias, órdenes judiciales de diversa índole (para remover a 

los animales que estén en peligro de ser lastimados o de sufrir mientras se 

está en medio del proceso legal, órdenes para la custodia de animales, la 

prohibición de tenencia de animales, o cualquier otra orden, que de acuerdo 

con cada caso y situación específica se emitan y que lleven a evitar mayores 

daños al animal.  

10. Educación, regulación, inspección e impuestos para resguardar a los 

animales, obligarán a las personas a tomar conciencia sobre el tema, en 

caso de comprometerse y responsabilizarse en la adopción o compra de un 

animal y así conocerán de previo cuáles van a ser sus responsabilidades.  

11. Creación de órganos o instituciones que garanticen la integridad del animal, 

como una Policía de protección al animal doméstico, la Defensoría de los 

Animales o una fiscalía que persiga delitos contra los animales. 

12. Aunque hay mucho trabajo desplegado por las ONG, tanto de ellas 

propiamente como en coordinación con algunas instituciones del Gobierno, 

esto no es suficiente. El Estado tiene el deber de asumir su responsabilidad 

como tal y esa responsabilidad incluye un compromiso claro y obras 

concretas a favor del bienestar animal. La sociedad civil “animalera” o las 

asociaciones no pueden seguir solas enfrentando y trabajando contra el 
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abandono, el maltrato y la crueldad animal. Es necesaria legislación que 

fuerce al Estado a tutelar los derechos de nuestros animales. 

13. Como aporte a la lucha contra el maltrato animal en el país cree como 

Producto final: dos instructivos. 

 

 

 

“Estoy convencida que el ser compasivo con los animales, el respetarlos y no 
proporcionarles dolor y el inmutarse ante su desgracia, indudablemente nos hace mejores 

seres humanos”. Marianelly Cabibbo Guillén. 
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ANEXOS I 

Productos Finales: 

Dos Instructivos 
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1. Instructivo Básico 
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2. Instructivo dirigido 

a Funcionarios 

Públicos 
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ANEXOS II 
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Declaración Universal de los Derechos del Animal. 

Londres, 23 de septiembre de 1977 

Adoptada por la Liga Internacional de los Derechos del Animal y las Ligas 
Nacionales afiliadas en la Tercera reunión sobre los derechos del animal, celebrada 
en Londres del 21 al 23 de septiembre de 1977. Proclamada el 15 de octubre de 
1978 por la Liga Internacional, las Ligas Nacionales y las personas físicas que se 
asocian a ellas. Aprobada por la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y posteriormente por la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU).  

 Preámbulo  

Considerando que todo animal posee derechos,  

Considerando que el desconocimiento y desprecio de dichos derechos han 
conducido y siguen conduciendo al hombre a cometer crímenes contra la 
naturaleza y contra los animales,  

Considerando que el reconocimiento por parte de la especie humana de los 
derechos a 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 hacia 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,  

Se proclama lo siguiente:  

 Artículo 1.  

Todos los animales nacen iguales ante la vida y tienen los mismos derechos a la 
existencia.  

Artículo 2.  

a) Todo animal tiene derecho al respeto.  

b) El hombre, en tanto que especie animal, no puede atribuirse el derecho de 
exterminar a los otros animales o de explotarlos violando ese derecho. Tiene la 
obligación de poner sus conocimientos al servicio de los animales.  
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c) Todos los animales tienen derecho a la atención, a los cuidados y a la protección 
del hombre.  

Artículo 3.  

a) Ningún animal será sometido a malos tratos ni actos crueles.  

b) Si es necesaria la muerte de un animal, ésta debe ser instantánea, indolora y no 
generadora de angustia.  

Artículo 4.  

a) Todo animal perteneciente a una especie salvaje, tiene derecho a vivir libre en su 
propio ambiente natural, terrestre, aéreo o acuático y a reproducirse.  

b) Toda privación de libertad, incluso aquella que tenga fines educativos, es 
contraria a este derecho.  

Artículo 5.  

a) Todo animal perteneciente a una especie que viva tradicionalmente en el 
entorno del hombre, tiene derecho a vivir y crecer al ritmo y en las condiciones de 
vida y de libertad que sean propias de su especie.  

b) Toda modificación de dicho ritmo o dichas condiciones que fuera impuesta por 
el hombre con fines mercantiles, es contraria a dicho derecho.  

Artículo 6.  

a) Todo animal que el hombre ha escogido como compañero tiene derecho a que 
la duración de su vida sea conforme a su longevidad natural.  

b) El abandono de un animal es un acto cruel y degradante.  

Artículo 7.  

Todo animal de trabajo tiene derecho a una limitación razonable del tiempo e 
intensidad del trabajo, a una alimentación reparadora y al reposo.  

Artículo 8.  

a) La experimentación animal que implique un sufrimiento físico o psicológico es 
incompatible con los derechos del animal, tanto si se trata de experimentos 
médicos, científicos, comerciales, como toda otra forma de experimentación.  

b) Las técnicas alternativas deben ser utilizadas y desarrolladas.  
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Artículo 9.  

Cuando un animal es criado para la alimentación debe ser nutrido, instalado y 
transportado, así como sacrificado, sin que de ello resulte para él motivo de 
ansiedad o dolor.  

Artículo 10.  

a) Ningún animal debe ser explotado para esparcimiento del hombre.  

b) Las exhibiciones de animales y los espectáculos que se sirvan de animales son 
incompatibles con la dignidad del animal.  

Artículo 11.  

Todo acto que implique la muerte de un animal sin necesidad es un biocidio, es 
decir, un crimen contra la vida.  

Artículo 12.  

a) Todo acto que implique la muerte de un gran número de animales salvajes es un 
genocidio, es decir, un crimen contra la especie.  

b) La contaminación y la destrucción del ambiente natural conducen al genocidio.  

Artículo 13.  

a) Un animal muerto debe ser tratado con respeto.  

b) Las escenas de violencia en las cuales los animales son víctimas, deben ser 
prohibidas en el cine y en la televisión, salvo si ellas tienen como fin el dar muestra 
de los atentados contra los derechos del animal.  

Artículo 14.  

a) Los organismos de protección y salvaguarda de los animales deben ser 
representados a nivel gubernamental.  

b) Los derechos del animal deben ser defendidos por la ley, como lo son los 
derechos del hombre.  
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COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE REDACCIÓN 
 

EXPEDIENTE N. º 18.298 

CONTIENE 

 

DICTAMEN unánime afirmativo (C. Per. Especial de Ambiente 

31-10-2013) 

I Informe Mociones 137 del 20-2-2014 (2 aprobadas y 6 desechadas) 

Comisión Permanente Esp. de Ambiente 

II Informe Mociones 137 del 24-4-2014 (1 aprobada) Com. Perm. Esp. de 

Ambiente 

R- 03 

29-4-2014 

 
 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
 

DECRETA: 

REFORMAS AL CÓDIGO PENAL, LEY N.º 4573, DE 4 DE MAYO  

DE 1970 Y REFORMAS DE LA LEY DE BIENESTAR DE LOS 

 ANIMALES, LEY N. º 7451, DE 17 DE NOVIEMBRE DE 1994 

 

ARTÍCULO 1.- Deróguese el inciso 2) del artículo 392 Ley N. º  4573, de 4 de mayo de 

1970, del Código Penal. 

 

ARTÍCULO 2.-  Refórmese la sección V del título VI del  Código Penal, Ley N. º 4573, de 

4 de mayo de 1970, para que en adelante el título de dicha sección se lea de la siguiente 

manera:   
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“SECCIÓN V 

“Vigilancia, Cuido y Bienestar Animal 

 

 Artículo 3.-  Adiciónese un artículo 405 bis al Código Penal, Ley N. º 4573, de 4 

de mayo de 1970, para que se lea de la siguiente manera: 

 

 “Maltrato de Animales 

 

 Artículo 405 bis.-Se impondrá de doscientos a trescientos sesenta días multa a 

la persona que maltratare animales, los molestare, salvo que el acto tenga fines 

de mejoramiento, marcación, control reproductivo o higiene de la respectiva 

especie animal, y sea una práctica zootécnica, ganadera o veterinaria aceptada y 

autorizada por el Servicio Nacional de Salud Animal; o les causare dolor, angustia 

o sufrimientos innecesarios; abandonare animales domésticos, a sus propios 

medios; sometiere animales a trabajos manifiestamente excesivos.” 

 

 Artículo 4.- Adiciónese una Sección V al Título IX “Delitos contra la seguridad 

común” del Código Penal,  Ley N. º 4573, de 4 de mayo de 1970, y un artículo 

nuevo que dirán: 

“Sección V 

Crueldad contra los Animales 

 

Artículo 279 Bis: Se impondrá de uno a tres años de prisión a la persona que 

causare la muerte de animales sin necesidad o causa legítimamente justificada; 

envenenare, arrollare, lesionare, torturare o agrediere animales; organizare, 

propiciare o ejecutare peleas entre animales de cualquier especie, o espectáculos 

o públicos o privados, o competencias donde se maten, hieran o torturen animales; 

realizare actos de bestialismo o zoofilia en que se abuse sexualmente de 

animales; practicare la vivisección de animales; mutilare cualquier parte del cuerpo 

de un animal, salvo que el acto tenga fines de mejoramiento, marcación, control 

reproductivo o higiene de la respectiva especie animal, y sea una práctica 

zootécnica, ganadera o veterinaria aceptada y autorizada por el Servicio Nacional 

de Salud Animal, o se realice por motivos de piedad.  La pena máxima podrá ser 
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aumentada en un tercio cuando el autor de estos actos los realizare valiéndose de 

una relación de poder para intimidar, amenazar, coaccionar o someter a una o más 

personas, así como cuando la conducta se cometa con el concurso de dos o más 

personas.” 

 

Cuando a una persona primaria en la comisión de este delito se le imponga una 

pena de prisión, el juez podrá reemplazar dicha pena por la pena alternativa de 

prestación de servicios de utilidad pública. Esta pena consistirá en que la persona 

condenada preste servicio en los lugares y horarios que el juez determine, a favor 

de establecimientos de bien público o de utilidad comunitaria o de organizaciones 

sociales dedicadas al rescate, a la protección y al bienestar de los animales, bajo 

el control de las autoridades de dichos centros, en forma tal que no resulte 

violatoria a los derechos humanos de la persona condenada, no perturbe su 

actividad laboral ni ponga en riesgo los derechos de terceros. Los períodos para el 

cumplimiento de esta pena serán de ocho a dieciséis horas semanales. 

Adicionalmente, el juez podrá ordenar la aplicación, como pena accesoria, de la 

pena de cumplimiento de instrucciones, que consistirá en someter a la persona a 

un programa especializado para agresores, orientado al control de conductas 

violentas; a un programa de tratamiento de adicciones para el control del consumo 

de alcohol, sustancias estupefacientes, psicotrópicas o drogas enervantes, 

cuando dicha adicción esté relacionada con la conducta sancionada o sus 

circunstancias y a tratamientos completos sicológicos y siquiátricos. 

El incumplimiento de la pena alternativa facultará al juez de ejecución para que la 

revoque y ordene que a la persona condenada se le aplique la pena de prisión 

durante el tiempo de la condena que le falte cumplir”. 

Moción 7-23 (137-6)  del diputado Villalta Flórez Estrada. 

 

Artículo 5.- Modifíquese la Ley de Bienestar de los Animales, Ley N.° 7451, de 17 

de noviembre de 1994, para que en adelante se lea de la siguiente manera: 

 

“Artículo 7.- Trato a los animales mascota 
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Los dueños de los animales mascota están obligados a garantizarles condiciones 

vitales básicas. 

Asimismo dichos dueños estarán en la obligación, de recoger los desechos fecales 

de sus mascotas, que sean producidas por las mismas, en los lugares públicos o 

privados. 

Moción 11-31 9-137 del diputado Ernesto Chavarría Ruiz. Acta 31 de Com. 

Ambiente. 

“Artículo 15 bis.- Actividades Taurinas 

 

Se prohíbe la realización de todo tipo de actividades taurinas. Como 

excepción se permitirán las corridas de toros a la tica y la monta de toros, 

que sean organizadas por comisiones de festejos populares, y que cumplan 

con los requerimientos del redondel y demás disposiciones que establezca 

el Reglamento de Actividades Taurinas, emitido por Minsa y MAG para 

proteger a las personas y a los animales.” 

Artículo 21.- Sujetos de sanción y multas 

Se impondrá sanción administrativa de multa de uno a ocho salarios base, según 

la gravedad de la infracción, a la persona que: 

Moción 9-23 (137-8) del diputado Villalta Florez-Estrada. 

 

a) Promueva o realice la cría, la hibridación o el adiestramiento de 

animales para aumentar su peligrosidad. 

b) Viole las disposiciones sobre experimentación estipuladas en el 

artículo 10 de esta ley. 

c) Realice experimentos con animales, pero no los registre ante el 

Ministerio de Ciencia y Tecnología y el Servicio Nacional de Salud 

Animal. 

d) No cumpla con las condiciones básicas para el bienestar de los 

animales estipuladas en el artículo 3 de esta ley. 
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e) No dé un buen trato a los animales según lo estipulado en los 

artículos 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de esta ley. 

 

Se exceptúa de la aplicación del presente artículo las actividades pesqueras 

reguladas por la Ley N.° 7384 del 16 de marzo de 1994 y la Ley N.° 8436 del 01 de 

marzo de 2005. 

 

Para la aplicación de dicha pena de multa, el concepto de “salario base” se 

entenderá como se define en el artículo 2 de la Ley N.º 7337, de 5 de mayo de 

1993.” 

 

Esta sanción administrativa se impondrá sin perjuicio de las sanciones civiles y 

penales que se deriven de estas conductas. 

 

Rige a partir de su publicación. 

 

G:/redacción/actualizacióntextos/18298-R-03-FIN 

Elabora  Grenz 29-4-2014 

Lee:  Grenz 

Confronta: Manuel 

Fecha: 29-4-2014 
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Denuncia interpuesta por Crueldad contra Animales.  
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Notas de prensa digital nacional 

Logros positivos alcanzados en Costa Rica 

 COSTA RICA RATIFICA DECLARACIÓN UNIVERSAL SOBRE BIENESTAR ANIMAL 

OCT 26, 2012 

El país centroamericano suscribió iniciativa de la 
WSPA que busca que todos los países miembros de 

la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

reconozcan que los animales sienten, pueden sufrir 
y deben ser protegidos de cualquier maltrato. 

Alfio Piva, vicepresidente de la República de Costa Rica, 

ratificó el apoyo estatal a la DUBA en un acto público 

realizado en la Biblioteca Municipal Carmen Lyra de la 
localidad Rincón Grande de Pavas, ubicada en la capital del 

país. Johnny Araya Monge, Alcalde de la provincia de San 
José, también dio su firma de respaldo a la declaración.  

“No se trata solamente de un documento, se trata más 
bien de un asunto de respeto, de amor y de solidaridad con 

los animales, quienes sí tienen capacidad de sentir agonía y 
sufrimiento, y por ello, no debemos extrañarnos cuando 

sustentamos el postulado de que los seres humanos 

tenemos una responsabilidad ética con los animales”, expresó el señor vicepresidente.  

44 países alrededor del mundo ya apoyan la DUBA: 27 Estados miembros de la Unión Europea, 
Bolivia, Camboya, Canadá, Chile, Costa Rica, Fiji, Nueva Zelanda, Nicaragua, Palau, Paraguay, Perú, 

Samoa, Serbia, Seychelles, Surinam, Suiza, Tonga. 

Usted puede firmarla y promoverla en su sitio web: www.losanimalesmeimportan.org 

 

Tomado de: HTTP://WWW.WSPA-

LATINOAMERICA.ORG/LATESTNEWS/2012/COSTA_RICA_RATIFICA_DECLARACION_UNIVERSAL_SOBRE_BIENESTAR_ANIM

AL.ASPX 

 

 

 

 

 
Alfio Piva, Vicepresidente de la 
República de Costa Rica (derecha) y 
Johnny Araya Monge, Alcalde de la 
provincia de San José (izquierda), 
estamparon con su firma el respaldo a la 
Declaración Universal sobre Bienestar 
Animal de la WSPA. 

 

http://www.wspa-latinoamerica.org/LATESTNEWS/2012/COSTA_RICA_RATIFICA_DECLARACION_UNIVERSAL_SOBRE_BIENESTAR_ANIMAL.ASPX
http://www.wspa-latinoamerica.org/LATESTNEWS/2012/COSTA_RICA_RATIFICA_DECLARACION_UNIVERSAL_SOBRE_BIENESTAR_ANIMAL.ASPX
http://www.wspa-latinoamerica.org/LATESTNEWS/2012/COSTA_RICA_RATIFICA_DECLARACION_UNIVERSAL_SOBRE_BIENESTAR_ANIMAL.ASPX


147 
 

 

 

 GRACIAS A UN CONVENIO 

Habilitan línea telefónica para ayudar animales accidentados en la ruta 27. 

26 de febrero de 2014. 10:14 am. 

 

 

(Foto archivo). 

Observar animales en riesgo o accidentados en autopistas a veces es común; por esto si usted se 

topa con algún animal accidentado en la ruta 27 (San José – Caldera) ahora podrá solicitar 

asistencia vía telefónica. 

La concesionaria Autopistas del Sol y la Asociación Rescate Animal firmaron un convenio para 

trabajar en conjunto en el rescate de animales accidentados en dicha ruta. 

El personal de Autopistas del Sol estará atento al rescate de los animales y así asegurarse de una 

oportuna primera atención. Posteriormente los animales pasarán a custodia de Rescate Animal, 

quienes vigilarán la recuperación y posterior adopción de los animales. 

Se trata de la línea del Centro de Control 2588-4040 para que los usuarios puedan notificar sobre la 

existencia de animales heridos. 

“En algunos casos hemos visto que se atropella a un animal y las personas siguen su camino como 

si nada hubiera pasado, lo que buscamos es hacer conciencia en la población, que si bien no 

pueden responsabilizarse por lo ocurrido, se comuniquen con nosotros para hacernos cargo”, 

explicó Gastón Oróstegui, director general de Autopistas del Sol. 

“Para la Asociación Rescate Animal que una empresa como Autopistas del Sol nos busquen para 

trabajar en conjunto nos llena mucho de entusiasmo, porque con el apoyo de la Concesionaria 

podemos hacer mucho más por esos animalitos” explicó Marilis Riba, presidenta de la Asociación 

Rescate Animal. 

http://www.crhoy.com/wp-content/uploads/2012/08/perros.jpg
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El trabajo en conjunto ya tuvo sus frutos, Autopistas del Sol y Rescate Animal le salvaron la vida a 

dos perros a finales del 2013 y principios del 2014. Un perro de raza mixta fue rescatado en una 

cuneta cerca del Puente sobre Río Tiribí en Escazú y un labrador en San Rafael de Alajuela. 

Ambos animales se recuperaron por completo de sus lesiones y ya cuentan con un hogar. 

“Uno de los perros que le dimos el nombre de ruta 27 lo adoptaron en Estados Unidos, él recibió 

atención médica y fue entrenado. Gracias a alianzas que logramos concretar como la de Autopistas 

del Sol, es que podemos seguir trabajando por los perros y gatos del país”, explicó Marilis Riba, 

presidenta de Rescate Animal. 

Escrito por Karla Barquero | karla.barquero@crhoy.com  

Tomado de: Crhoy.com - http://www.crhoy.com/habilitan-linea-telefonica-para-ayudar-animales-

accidentados-en-la-ruta-27-u5l7x/ 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:karla.barquero@crhoy.com
http://www.crhoy.com/habilitan-linea-telefonica-para-ayudar-animales-accidentados-en-la-ruta-27-u5l7x/
http://www.crhoy.com/habilitan-linea-telefonica-para-ayudar-animales-accidentados-en-la-ruta-27-u5l7x/
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Simon and Teo were victims of poisoning 
last August in  Pinares de Curridabat. 

 
Photo provided by Asociación Animales de Asís 

 

Case of poisoned dogs makes its way to court hearing 
 

By the A.M. Costa Rica staff 

 

An unusual hearing takes place today in the 
Juzgado Contravencional del 2nd Circuito in 

Goicochea. A woman is facing an allegation of 
poisoning two dogs in Pinares de Curridabat last 

August. 

 
Members of organizations that help animals are 

ecstatic because such cases only infrequently come 
to court. And when they do, the allegation is a 

contravención, basically a misdemeanor. The 
penalty is a fine or perhaps public services, said 

Marianelly Cabibbo of the Asociación Animales de 

Asís.   
  

Ilonka Dorado, the aunt of the woman who owned 
Simon and Teo said Wednesday that the unusual 

case developed because the main suspect, a 

neighbor, was caught on a surveillance camera. 
The dogs were fed poisoned meat, she said. 

Although A.M. Costa Rica has a name of the 
suspect, there has been no confirmation from 

official sources. 
 

Lawmakers still are considering a measure, No. 

18.298, that would stipulate stiffer penalties for 
those who mistreat, molest or cause the death   

unnecessarily of an animal.  Some sections of a 

2002 update have been annulled by a Sala IV 

ruling. The summary that introduces the text of 
the new bill said that the Servicio Nacional de 

Salud Animal does not have the legal instruments 
to act effectively and to protect animals. 

 

A commission approved the bill, but it remains on 
the legislative agenda waiting for lawmakers to 

return from a long holiday vacation. 
 

"This is a sad case as are many others that happen 
in our country, but the good thing that we can get 

out of this situation is that the owners had the 

courage and intention to file a complaint of the 
killing of their pets and that the responsible 

persons have been called before justice," said  Ms. 
Cabibbo.  

 

Her views were quoted in an email distributed by 
her organization. 

 
The purposes of a conciliation hearing is to settle a 

case before trial. If the neighbor admits her role, 
she may agree to make a payment to the dog 

owner or otherwise satisfy them and eliminate a 

formal trial.  

 

Tomado de: http://www.amcostarica.com/011614.htm 
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Juez otorga orden de allanamiento  

SENASA rescata perro que sufría hambre y golpes 

POR Hulda Miranda P. / hulda.miranda@nacion.com POR | Jorge Calderón - Actualizado el 23 de 
agosto de 2012 a: 12:00 a.m.  

Draco, un perro de raza bull terrier que, al parecer, sufría 
hambre y maltratos, fue rescatado ayer por funcionarios del 

Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), con ayuda de la 
Fuerza Pública. 

 
El animal se encontraba en una vivienda ubicada en la ciudad 

de Cartago, en las cercanías del Colegio Universitario. 

 
El can fue decomisado durante un allanamiento realizado a eso 

del mediodía. 
 

Allan Sánchez, director metropolitano de SENASA, explicó que       

el caso se conoció a través de una denuncia ciudadana. 
 

“Estaba en total abandono, no le daban de comer, lo golpeaban, 
no recibía la atención médica adecuada”, manifestó Sánchez. 

 

El funcionario agregó que recibieron fotografías de otros 
animales que, aparentemente, han sido maltratados en esa 

casa. 
 

Pablo Sánchez, dueño del perro, contradijo a las autoridades y aseguró que nunca maltrató a 
Draco. 

 

“Él está bien cuidado, le hemos comprado las mejores medicinas porque se nos desapareció hace 
15 días y estaba con otros perros, y dormía cerca de las Ruinas de Cartago, de ahí lo rescatamos”, 

dijo. 
 

Orden judicial. El director de SENASA recalcó que el allanamiento a la vivienda se realizó bajo el 

permiso otorgado por un juzgado contravencional. 
 

El funcionario destacó que esta es la primera vez que la entidad cuenta con el respaldo judicial para 
ingresar a una casa. “Es un muy buen precedente contra el maltrato animal”, consideró Sánchez. 

 
Aseguró que hay suficientes pruebas de que el perro fue víctima de abandono y maltrato. 

 

Tomado de: http://www.nacion.com/sucesos/SENASA-rescata-sufria-hambre-
golpes_0_1288671286.html 

 
 

 

 

El perro fue trasladado a un 

albergue temporal. JORGE 
CALDERÓN 

http://www.nacion.com/autores/hulda_miranda_p/
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Noticia - Decomisan canes utilizados para la cría de perros de pelea 

Heredia 22 de junio 2012 

SENASA DG-CN-035-12 

El Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), en coordinación con la Fuerza Pública y las 

organizaciones American Stanfford Costa Rica y Humane Society Internacional, decomisó 

recientemente un perro raza rottwailer que se encontraba bajo maltrato animal, una hembra 

Stanfford utilizada para la cría de perros para peleas y un macho stanfford con recientes lesiones 

producto de las peleas a las que había sido sometido. Los canes fueron decomisados en sendos 

operativos realizados en Calle Fallas de Desamparados y en Alajuelita 

La Ley 8495 del SENASA establece 

que “sus funcionarios quedan 

facultados para realizar inspecciones o 

visitas, así como para que apliquen las 

medidas sanitarias dentro de la 

propiedad privada o pública, en caso 

de que las mercancías pongan en 

riesgo la salud pública veterinaria o la 

salud animal”, lo cual se ratificó por la 

Sala Constitucional, mediante el voto No. 2009-015137, que estableció que cuando estén en juego 

derechos superiores, como la salud de las personas, de los animales y el medio ambiente, pueden 

los funcionarios del SENASA, en su calidad de policía sanitaria, ingresar a la propiedad privada y 

aplicar órdenes sanitarias que resguarden esos derechos superiores. 

Respecto de los decomisos de perros usados para las peleas, Allan Sánchez, Director de la 

Dirección Metropolitana del SENASA, confirmó que estás acciones se enmarcan en la legislación. 

“Es una disposición que se ejecutará en todos los lugares donde se estén realizando actividades 

que ponen en riesgo la salud pública y el bienestar de estos animales”, afirmó. 

SENASA hace un llamado a toda la población en general, para que reporten o denuncien los lugares 

donde se llevan a cabo peleas de perros, al teléfono 2260-9040, con la Dirección de Operaciones, 

para proceder con los operativos correspondiente. 

Tomado de: http://www.SENASA.go.cr/SENASA/sitio/index.php/subsecciones/view/213 

 

 

 

http://www.senasa.go.cr/senasa/sitio/index.php/subsecciones/view/213
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Noticia - SENASA respalda proyecto de ley pro bienestar animal 

 

Heredia 21 de mayo 2012 

SENASA DG-CN-032-2012 

• Jornada de vacunación fue un 

éxito. Se vacunaron contra la 

rabia a 372 animales, entre 

perros y gatos. 

Este domingo 20 de mayo, el 

Servicio Nacional de Salud 

Animal se hizo presente en la 

Gran Caminata Nacional contra 

el Maltrato Animal, que se 

extendió desde el Parque Central hasta la Plaza de la Democracia. 

El SENASA coloco un puesto en la Plaza de la Democracia, donde ofreció servicios de 

vacunación contra la rabia (se vacunaron 372 animales, entre perros y gatos) y revisión de 

mascotas, de manera gratuita, gracias al apoyo de la Dirección General del SENASA, a 

médicos Veterinarios oficiales y la ayuda de colaboradores de asociaciones protectoras de 

animales, que donaron su tiempo para esta actividad. 

La rabia es una enfermedad viral con distribución casi mundial. Se trata de una zoonosis 

(enfermedades que se transmiten del animal al hombre o viceversa) producida por un 

virus que ataca al sistema nervioso central de las personas o animales. Una vez iniciados 

los síntomas, la rabia es una enfermedad mortal para la que no existe tratamiento, pero sí 

puede prevenirse por medio de la vacunación.  

Está es solo una de las muchas acciones en las que SENASA viene realizando en su lucha 

por el bienestar animal. Además, se está trabajando muy fuertemente en la Campaña de 

Tenencia Responsable y en contra de las peleas de gallos y perros, brindando 

capacitaciones, realizando operativos y atendiendo denuncias. 

La marcha, que se extendió desde el Parque Central hasta la Plaza de la Democracia, 

procura apoyo para reformar la Ley Nº 7451 de Bienestar Animal, para que incluya penas 

de cárcel para los actos trasgredan el bienestar de los animales. 

Tomado de: http://www.SENASA.go.cr/SENASA/sitio/index.php/subsecciones/view/209 

 

 

http://www.senasa.go.cr/senasa/sitio/index.php/subsecciones/view/209
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Noticia - Se impone sanción judicial por maltrato Animal 

Heredia 28 marzo 2014 

SENASA DG-CN-017-2014 

En el Juzgado 

Contravencional de 

Desamparados impusieron 

sanción en contra de una 

persona que realizaba actos 

que atentaban hacia el 

bienestar animal, 

consistiendo la misma en el pago obligatorio de 105 mil colones y el compromiso 

de “no realizar en perjuicio de ningún animal, ninguna conducta en contra del 

bienestar animal, entendiéndose por esto, peleas, abandono, maltrato físico o 

cualquier otra similar”. 

En diciembre del 2012 SENASA atendió una denuncia sobre una persona que 

promovía peleas de perros en la localidad de Desamparados. Ante los jueces el 

agresor reconoció los hechos por los cuales fue denunciado y se comprometió ante 

las Autoridades Judiciales y el SENASA a respetar las disposiciones señaladas. 

Para SENASA, esta sentencia trae implícito un mensaje a la población, en pro de la 

prevención al maltrato animal, la reivindicación del agresor y por último la cultura 

de la denuncia, así lo reconoce el Dr. Allan Sánchez Mora, Director de la Región 

Metropolitana de SENASA, quien fue el encargado de atender este caso. 

Esto se considera como un buen resultado de la labor emprendida tanto por 

SENASA así como por organizaciones internacionales que colaboran y promueven 

el bienestar animal, como lo es Humane Society Internacional (HSI), que ha 

contribuido con capacitación de expertos en la prevención del maltrato animal, su 

Directora Cinthya Dent en Costa Rica, se muestra sumamente complacida con este 

logro.  

  

Tomado de: 

http://www.SENASA.go.cr/SENASA/sitio/index.php/subsecciones/view/323 
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Noticia - SENASA tomo medidas en caso de la perra “Axioma” 

Heredia 20 de diciembre 2013 

SENASA DG-CN-081-2013 

  

Al recibir las denuncias el día 17 de diciembre el SENASA atendió con prontitud el 

caso de la perrita “Axioma” propiedad del señor Guillermo Vargas. 

Las denuncias recibidas fueron por maltrato animal, basados en declaraciones de 

redes sociales, al llegar al lugar los funcionarios encargados encontraron 3 perros y 

un gato a los que procedieron a hacer la revisión, bajo una rigurosa inspección 

SENASA confirmó que los animales se encontraban en buen estado de salud y no 

estaban sometidos a ningún tipo de maltrato por parte de su dueño desde que los 

adopto en el 2010. 

Debido a la controversia generada y para asegurar el bienestar de los animales, los 

funcionarios giraron una orden sanitaria que les facultad a realizar control y 

efectuar visitas para corroborar el buen estado de los animales, además esta 

misma orden exige a su dueño mantener los animales a la vista y en caso de tener 

que trasladarlos fuera de la propiedad se debe pedir con antelación una 

autorización al Programa Bienestar Animal dependencia encargada de este caso. 

En caso de que se incumpla la orden sanitaria el caso será enviado al Tribunal 

Sancionador del SENASA, el cual aplicará la sanción administrativa 

correspondiente. 

 

Tomado de: 

http://www.SENASA.go.cr/SENASA/sitio/index.php/subsecciones/view/312 
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Noticia - SENASA vacunó contra la rabia en la gran caminata nacional 

contra el maltrato animal 

Heredia 20 de agosto 2013 

SENASA DG-CN-052-13 

 

 • Jornada de vacunación fue un 

éxito. Se vacunaron contra la rabia a 

471 animales, entre perros y gatos.  

El domingo 18 de agosto el Servicio 

Nacional de Salud Animal se hizo 

presente en la Gran Caminata 

Nacional contra el Maltrato Animal. 

Desde el Parque Central hasta la 

Plaza de la Democracia, San José fue 

escenario de la marcha pacífica de 

dueños y sus mascotas cuya principal petición es la reforma a la Ley Nº 7451 de Bienestar Animal 

para que incluya sanciones y penas contra cualquier acción que signifique maltrato hacia los 

animales. 

El SENASA ubicó un puesto en la Plaza de la Democracia y ofreció servicios de vacunación contra la 

rabia (se vacunaron 471 animales, entre perros y gatos) y se realizó inspección veterinaria, además 

de entregar 750 brochure con 

información sobre Tenencia 

Responsable de Mascotas, todo esto 

gracias a la ayuda de colaboradores 

de asociaciones protectoras de 

animales, grupos interesados en el 

bienestar animal y médicos 

veterinarios oficiales. 

“La vacunación contra la rabia es de 

gran importancia al ser una 

enfermedad viral con distribución casi 

mundial, una vez iniciados los 

síntomas, la rabia es una enfermedad 

mortal para la que no existe 

tratamiento, pero sí puede prevenirse 

por medio de la vacunación” comento la Dra. Laura Loaiza, Coordinadora del Programa Bienestar 

Animal de Pequeñas Especies del SENASA.  

Está es solo una de las acciones en las que SENASA ha tomado en la lucha por el bienestar animal , 

se está trabajando muy fuertemente en la Campaña de Tenencia Responsable y Peleas de Perros 

brindando capacitaciones y atendiendo denuncias. 

 

Tomado de: http://www.SENASA.go.cr/SENASA/sitio/index.php/subsecciones/view/291 
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Noticia - SENASA Realizó Control Sanitario De Los Animales Que 

Fueron Llevados A La Romería 

Heredia 14 de agosto 2013 

SENASA DG-CN51 -13 

En el 2012 fueron encontrados más de 40 animales abandonados luego de la 

romería. 

El Servicio Nacional de Salud Animal atendió a 16 perros durante la romería de la 

Virgen de los Ángeles, desde las 7 a.m. del jueves 1 de agosto hasta el viernes a 

las 2 a.m. según manifestó Allan Sánchez director de la Región Metropolitana del 

SENASA. 

De ellos, sólo uno se retuvo por su mala condición y será puesto en adopción en 

los próximos días, otro fue devuelto junto a su dueño porque no podía continuar la 

caminata, los restantes, en su mayoría cachorros continuaron su camino; el Dr. 

Sánchez manifestó su satisfacción -por la disminución de los casos, en 

comparación con el año pasado, esta es producto del llamado que realizó SENASA 

por medio de algunos medios de comunicación nacionales que difundieron los 

inconvenientes que pueden ser para las mascotas exponerlas a este tipo de 

actividad. 

Esta es la primera vez que el SENASA organiza un puesto de control en la ruta, 

(fue ubicado en el alto del Ochomogo) se contó con el Apoyo de Fuerza Pública y 

organizaciones como Humane Society International (HSI), Cartago Pro Bienestar, 

Zaguatec y ABBA, además de la atención y control sanitario, se aprovechó para 

educar a la población haciendo entrega de 8000 volantes con información en 

temas como: prevención de mordeduras, tenencia responsable de mascotas y 

peleas de perros. 

“Considero que las múltiples responsabilidades que nos otorga nuestra legislación, 

nos obliga a hacer alianzas para poder cumplir y llevar a buen término nuestras 

acciones que son muchas veces vigiladas por los costarricenses, máxime cuando 

hablamos del SENASA una institución de renombre y posicionamiento nacional en 

muchas áreas”, agregó el Dr. Sánchez. 

Tomado de: 

http://www.SENASA.go.cr/SENASA/sitio/index.php/subsecciones/view/290 
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Noticia - Allanamiento de criadero clandestino de perros en Limón 

El Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería, en conjunto con la Fuerza Pública de Limón, realizó un allanamiento en 

un criadero clandestino, el pasado 4 de abril, donde se decomisaron siete perros 

Bull Terrier y una perra American Stanford, que se encontraban en pésimas 

condiciones sanitarias, 

físicas y de 

hacinamiento. 

La acción se ejecutó 

gracias a una denuncia 

planteada por los vecinos 

del criadero, quienes se 

quejaron por la emisión 

de malos olores. La queja 

fue atendida por el SENASA, entidad que, en primera instancia, giró una orden 

sanitaria por el mal estado de los animales, en la cual se ordenaba el desalojo de 

todos los perros del criadero. En una segunda visita de inspección, se determinó 

que la orden no había sido acatada. 

Después de ser confiscados, los perros fueron trasladados a las oficinas de la 

Policía Turística de Limón, donde fueron entregados a sus correspondientes 

Depositarios Administrativos. 

Fue necesario trasladar algunos de los animales a una clínica veterinaria, 

encontrándose en su diagnóstico soplo en el corazón, sarna doméstica crónica, 

entre otros. 

Los perros decomisados recibirán rehabilitación y los cuidados veterinarios 

necesarios, durante el proceso legal, hasta determinar cuál será su destino 

permanente. 

Tomado de: 

http://www.SENASA.go.cr/SENASA/sitio/index.php/subsecciones/view/275 
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Noticia - El SENASA Y HUMAN SOCIETY INTERNATIONAL capacitan 

funcionarios en bienestar animal 

 

Heredia 19 de Abril 2013 

SENASA DG-CN-026-2013  

El SENASA en coordinación con la Asociación Human Society, realizó el viernes 5 

de abril, en la Región Central Metropolitana del SENASA , una capacitación donde 

se tocaron diversos temas como el maltrato animal, competencias del SENASA en 

la gestión de denuncias y el uso de herramientas y operatividad en el Sistema de 

Registro de Denuncias. 

Los principales objetivos de 

la capacitación fue 

estandarizar formatos en la 

parte de respuesta al usuario 

cuando no le corresponde al 

SENASA atender la denuncia, 

el procedimiento para 

atender una denuncia por 

maltrato animal , como trasladar denuncias de otras instituciones al SENASA, e 

informar cuales oficinas recibirán las denuncias. 

Además se analizó la manera de orientar correctamente al público a la hora de 

hacer una denuncia, se le brinde la información adecuada, se maximice los 

recursos y estandarice los procesos administrativos. 

Una de las actividades realizadas fue la charla dirigida por el Dr. Warren Hidalgo 

en el tema de bienestar animal enfocado a mataderos, redondeles, animales de 

compañía, entre otros. 

Entre los participantes estuvieron personal de la Fundación American Standford 

Costa Rica, con la cual se desea realizar un convenio con fin de impulsar en el país 

el desarrollo de mejoras en bien de la salud y bienestar animal y la salud pública 

veterinaria. 

Tomado de: 

http://www.SENASA.go.cr/SENASA/sitio/index.php/subsecciones/view/270 
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Congreso agiliza aprobación de ley contra maltrato animal 
Carlos Mora. Noviembre 25, 2013 - 6:45 pm 
 
Proyecto será delegado a la Comisión Plena I para acelerar su debate 
Las penas por maltrato y abuso animal están a punto de ser aprobadas en el 
Congreso. 
 
Los diputados decidieron enviar el proyecto de ley a la Comisión Plena I, la cual 
tiene potestad de aprobar proyectos de ley en las mismas condiciones del plenario. 
Este lunes los congresistas recogieron las firmas necesarias para presentar la 
moción que trasladará el texto a esta comisión. 
La iniciativa propone que quienes maltraten 
o torturen animales sean castigados con 
penas que oscilan entre uno y tres años de 
prisión. 
También se plantea castigar a quienes 
estimulen animales con drogas sin 
perseguir fines terapéuticos y a quienes 
realicen peleas de gallos o de perros en 
actos públicos o privados. 
El Movimiento en contra del maltrato 
animal, que impulsa esta legislación, fue 
este lunes al Congreso a solicitarle a los diputados que agilicen el proyecto. Juan 
Carlos Peralta, vocero de la organización, aseguró que esperan que la ley este 
vigente antes de que termine el 2013. 

Si se aprueba el proyecto, también 
serán considerados delitos el no 
alimentar en cantidad y calidad 
suficiente a los animales domésticos o 
en cautiverio y someter a animales de 
campo a trabajos con jornadas 
excesivas, sin proporcionarles un 
descanso adecuado. 
 
El diputado de Accesibilidad sin 

Exclusión, Víctor Emilio Granados, aseguró que hay anuencia entre todas las 
bancadas de aprobar el proyecto antes de irse al receso, pero dependerá de que el 
plan sea convocado a las sesiones extraordinarias por parte del Poder Ejecutivo. 
 
Tomado de: http://www.ameliarueda.com/nota/congreso-agiliza-aprobacion-de-
ley-contra-maltrato-animal 

http://www.asamblea.go.cr/default.aspx
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Diputado pide a gobierno apurar proyecto que castiga 
maltrato animal 

Carlos Mora. Noviembre 13, 2013 - 7:11 pm 

Legislador del PAC busca que Ejecutivo lo convoque en sesiones extraordinarias 

El diputado del Partido Acción Ciudadana Claudio Monge busca ubicar al proyecto 
de ley contra el maltrato animal en un lugar preferencial de la agenda legislativa, 
pero reconoció que esto dependerá de la anuencia del Poder Ejecutivo. 

La iniciativa fue dictaminada afirmativamente la semana anterior por la Comisión 
de Ambiente de la Asamblea Legislativa.  

Sin embargo, por existir un mandato constitucional de que en el mes de noviembre 
las sesiones plenarias se utilizan para la discusión del presupuesto, esta debe 
aguardar a que el Poder Ejecutivo la convoque en las sesiones extraordinarias que 
iniciarán el 1 de diciembre. 

Monge aseguró que las distintas bancadas representadas en el Congreso le 
insistirán al Poder Ejecutivo sobre la importancia de esta legislación. 

La iniciativa propone que quienes maltraten o torturen animales sean castigados 
con penas que oscilan entre uno y tres años de prisión. 

También se plantea castigar a quienes estimulen animales con drogas sin 
perseguir fines terapéuticos y a quienes realicen peleas de gallos o riñas de perros 
en actos públicos o privados. 

Si se aprueba el proyecto, también serán considerados delitos el no alimentar en 
cantidad y calidad suficiente a los animales domésticos o en cautiverio y someter a 
animales de campo a trabajos con jornadas excesivas, sin proporcionarles un 
descanso adecuado. 

Tomado de: http://www.ameliarueda.com/nota/diputado-pide-a-gobierno-apurar-
proyecto-que-castiga-maltrato-animal 

https://www.facebook.com/DiputadoClaudioMonge
http://www.asamblea.go.cr/
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Avanza proyecto que castiga con cárcel el maltrato animal 

Carlos Mora. Octubre 31, 2013 - 3:54 pm 

Diputados de la Comisión de Ambiente dictaminaron iniciativa este jueves 

Quienes maltraten o torturen animales se expondrán a penas de entre uno y tres 

años de prisión, si la Asamblea Legislativa aprueba el proyecto de ley contra el 

maltrato animal que fue dictaminado de manera afirmativa y unánime este jueves. 

El diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), Claudio Monge, aseguró que los 

legisladores de la Comisión de Ambiente decidieron acelerar la discusión, debido a 

las constantes noticias sobre maltratos a animales. 

Adelantó que en las próximas semanas él y sus compañeros de comisión 

promoverán su pronta aprobación en el seno del Plenario. 

Si se aprueba la iniciativa, también serán considerados delitos el no alimentar en 

cantidad y calidad suficiente a los animales domésticos o en cautiverio, así como 

someter a animales de campo a trabajos con jornadas excesivas, sin 

proporcionarles un descanso adecuado. 

De igual modo, se castigará a quienes los estimulen con drogas sin perseguir fines 

terapéuticos y a quienes realicen peleas de gallos o riñas de perros en actos 

públicos o privados.  

Tomado de: http://www.ameliarueda.com/nota/se-avecinan-penas-mas-severas-a-

quienes-maltraten-animales 

 

 

 

 

http://www.asamblea.go.cr/
https://www.facebook.com/DiputadoClaudioMonge
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Entidad tramita tres casos ante Tribunal Administrativo  

SENASA juzgará por primera vez a dueños de perros de pelea 

POR Hulda Miranda P. / hulda.miranda@nacion.com - Actualizado el 25 de octubre 
de 2012 a: 12:00 a.m.  

Implicados se exponen a multas de entre siete y 50 salarios de licenciado 

También se verán venta de mascotas maltratadas y caso de embutidos insalubres 

 

 

En Alajuelita, a inicios de octubre, las autoridades decomisaron 11 perros de razas “diseñadas” para 

pelear y otros 12 caninos. | ALBERT MARÍN. 

Un falso veterinario que hacía cortes de orejas a perros o les inyectaba esteroides 
para prepararlos para pelear, otro que administraba un ring donde se llevaban a 
cabo los combates entre los animales y uno más que importaba caninos 
“diseñados” para peleas. 

Ellos tres serán los primeros dueños de perros de pelea en ser juzgados por 
maltrato animal. 

El Tribunal de Procedimiento Administrativo Sancionador, del Servicio Nacional de 
Salud Animal (SENASA), será el ente encargado de dictar las resoluciones. 

Los primeros dos casos se remontan al pasado 3 de julio, cuando funcionarios de 
SENASA, junto con oficiales de la Fuerza Pública, realizaron un operativo para 
decomisar algunos de estos animales. 

http://www.nacion.com/autores/hulda_miranda_p/
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El falso veterinario, de apellido Reyes, tenía una clínica clandestina en Colonia 
Kennedy de San Sebastián, San José, en la que preparaba a los caninos. 

A él la Policía también le decomisó un perro de la raza american staffordshire 
terrier, llamado Sadam, el cual era conocido como uno de los principales verdugos 
en las peleas. 

“Este señor se va a presentar ante el Tribunal por maltrato animal y por tener una 
clínica clandestina. La denuncia por el ejercicio ilegal de la profesión se la 
enviamos al Colegio de Médicos Veterinarios para que ellos lo lleven a la vía 
judicial”, explicó ayer el director metropolitano de SENASA, Allan Sánchez. 

El mismo día de ese operativo, los funcionarios decomisaron, en Calle Fallas de 
Desamparados, otro canino, llamado Motaro, que era utilizado en violentos 
encuentros, según dijeron los expertos. 

Su dueño es un hombre de apellido Montero, quien, además, administraba un local 
para realizar peleas. 

El otro sujeto que será llevado ante el Tribunal es un hombre de apellido Dimas, a 
quien SENASA le decomisó 23 perros de un criadero clandestino en Alajuelita. 
Entre los animales había razas importadas que están genéticamente “diseñados” 
para pelear. 

Sanciones. Sánchez explicó que, de acuerdo con la legislación, el Tribunal podría 
sancionar por esas faltas con una multa de entre siete y 50 salarios base de un 
profesional con título de licenciatura. 

Indicó que, con las pruebas recabadas, la Dirección Metropolitana envió los casos 
al área de asesoría jurídica para que ese órgano los traslade al Tribunal. Por ello, 
no están definidas todavía las fechas de las audiencias. 

El funcionario añadió que también enviarán a juicio el caso de una mujer que tenía 
una fábrica clandestina de embutidos en condiciones insalubres, y al dueño de una 
venta de mascotas que mantenía a los animales en estado de hacinamiento y 
suciedad.                                                               Colaboró Fernando Gutiérrez.  

Tomado de: http://www.nacion.com/sucesos/SENASA-juzgara-primera-duenos-
perros_0_1301269906.html 

http://www.nacion.com/sucesos/SENASA-juzgara-primera-duenos-perros_0_1301269906.html
http://www.nacion.com/sucesos/SENASA-juzgara-primera-duenos-perros_0_1301269906.html
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Noticia - Afinan estrategia nacional de bienestar animal 

 

Con el fin de sentar bases 

para una estrategia nacional 

en bienestar animal, que 

incluya a los animales de 

compañía, de producción y 

silvestres, se desarrolló este 

12 de agosto, un taller donde 

se analizó el marco legal 

existente en cuanto a las 

competencias institucionales en este campo. 

En la actividad, que tuvo lugar en el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 

(IICA), participó la Viceministra de Agricultura y Ganadería, Gina Paniagua, quien manifestó que el 

objetivo es conformar una comisión permanente activa que le dé continuidad al tema, ya que el 

aseguramiento del  bienestar animal es una de las prioridades de la actual administración y el 

Ministerio de Agricultura y Ganadería está liderando el proceso de formulación e implementación de 

dicha estrategia, que contemple acciones dirigidas a mejorar la calidad de vida de los animales. 

“No debemos permitir que los animales sigan sufriendo  el daño que el ser humano les viene 

provocando.  No queremos, ni debemos,  tener más especies en cautiverio; no queremos, ni 

debemos, tener más especies de  producción en maltrato y, por dicha, en los últimos años el  

productor ha tomado conciencia que el maltrato impacta directamente la rentabilidad en la  

producción. Como dijo el Presidente Luis Guillermo Solís al ser electo,  hasta hoy llega el maltrato 

animal, hasta hoy se acaba esta vergüenza nacional e internacional”, comentó Paniagua Sánchez. 

La estrategia nacional de bienestar animal es un proceso a mediano plazo que incorporará las 

visiones de diferentes sectores: público, productivo y sociedad civil.  Además, considera las 

competencias que de acuerdo a la legislación vigente poseen las diferentes instituciones del 

Gobierno a fin de asegurar su cumplimiento a través del fortalecimiento de sus capacidades. Los 

elementos propuestos  serán incluidos en el Plan de Desarrollo 2015-2018 de este Gobierno.  

En la actividad participación, además, la Viceministra de Cultura y Juventud, Elena Quesada; el 

representante del IICA en Costa Rica, Miguel Arvelo, el Director del Servicio Nacional de Salud 

Animal, SENASA, Bernardo Jaén;  diputados de la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa 

y representantes de organizaciones nacionales e internacionales relacionadas con el bienestar 

animal,  entre otras, World Animal Protection y Human Society, el Colegio de Médicos Veterinarios, 

funcionarios de SENASA, del Ministerio de Salud, MINAE, del MICIT, así como del sector productivo.  

Tomado de: http://www.senasa.go.cr/senasa/sitio/index.php/subsecciones/view/364 
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Perro alerta derrumbe 

Mora 

  

Viernes 22 de Agosto del 2014 

Por: Redacción Diario Extra 

redaccion@diarioextra.com 

 
Perro alerta derrumbe. 

Un perro alertó a los habitantes de una casa en Piedra Blanca de Mora, cuando un 

paredón de tierra estuvo a punto de caerles encima. Los siete ocupantes de la 

vivienda le hicieron caso al can y el susto no pasó a tragedia. Funcionarios de la 

Comisión Nacional de Emergencias llegaron al lugar para realizar una evaluación 

(Foto: Alex Brenes, corresponsal) 

 

Tomado de: http://www.diarioextra.com/Dnew/noticiaDetalle/239476 

 

  

 

 

mailto:redaccion@diarioextra.com
http://www.diarioextra.com/files/Dnews/images/detail/239476_perro.jpg
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Notas de prensa impresa nacional 

 

Periódico La Teja: 25-10-13. 
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 Periódico La Teja. 26-3-14. 
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Periódico La Teja. 26-3-14. 
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Periódico La Teja. 28-3-14. 
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Periódico La Teja. 2-4-14. 
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Páginas digitales internacional 

 
 

PORQUE LLEGUE UN NIÑO A LA FAMILIA 
 

 

 

NO TIENES QUE DESHACERTE DE PARTE DE ELLA 

 

 

 

Tomado de: http://stopalmaltratoanimal.blogspot.com/2014/07/cerraran-todos-los-

zoologicos-en-costa.html 

http://stopalmaltratoanimal.blogspot.com/2014/07/cerraran-todos-los-zoologicos-en-costa.html
http://stopalmaltratoanimal.blogspot.com/2014/07/cerraran-todos-los-zoologicos-en-costa.html
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Tomado de: http://www.eltesorodelajumentud.info/perrsind.html 
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¿Por qué adoptar? 

“Cientos de miles de perros y gatos (en 
albergues y en las calles) esperan día a 
día ser adoptados por una familia. 

En cada uno de estos maravillosos 
animalitos hay un ser inteligente y leal 
que sería un excelente integrante del 
hogar, si tan solo hubiera una persona 
dispuesta a compartirlo con él. 

Cuando adoptas un animal de compañía, 
cada día puedes ver en su mirada el 
agradecimiento sincero y leal; es 
maravilloso ver cómo comienzan a 
dormir tranquilos y seguros, sintiéndose 
por fin a salvo. 

Cuando tú compras animales en las tiendas, en las calles o en 
cualquier lugar, contribuyes directamente a que se los siga explotando, 
a que se les siga dando trato de mercancía y a que siga creciendo la 
sobrepoblación de perros y gatos, lo cual, a su vez, provoca más 
maltrato hacia ellos y más indiferencia. 

 

No compres un perro de raza, adopta un perro sin casa”. 

 

 

Tomado de: https://salvaunavida.wordpress.com/category/noticias-y-
curiosidades/page/4/ 
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Infinitas ventajas 

Con el paso de los años y los diversos estudios realizados sobre el tema, ha quedado más 
que demostrado que tener un perro en nuestras vidas nos aporta grandes beneficios 

además de muchas alegrías. Para empezar, diversos estudios científicos han demostrado 
que aquellas personas que conviven con un perro tienen menos probabilidades de contraer 
ciertas enfermedades. Esto se debe al hecho de adquirir barreras frente a los gérmenes de 

nuestro perro, por lo que somos más fuertes ante ellos. 

Tomado de: http://irismascota.es/el-mejor-amigo-del-hombre 



175 
 

 

 

Notas de prensa digital internacional 
 

 Los perros imitan y recuerdan acciones enseñadas por humanos, 
afirman 

Martes, 16 de Julio 2013  |  7:06 pm 

 

Créditos: AFP 

Los científicos indicaron que esta imitación diferida proporciona la primera prueba de la capacidad 
cognitiva de los perros. 

Los perros son capaces de aprender, retener en la memoria y recordar después de una 

demora breve las acciones que les enseñan los humanos, según un estudio que publica la 
revista Animal Cognition. 

El estudio lo dirigieron Claudia Fugazza y Adám Miklósi, de la Univesidd Eötvös Loránd de Hungría 
quienes indicaron que esta imitación diferida proporciona la primera prueba de la capacidad 

cognitiva de los perros para codificar y recordar acciones. 

Los perros domésticos son particularmente receptivos a los gestos y comunicaciones 

humanas. Aprenden porque observan atentamente a los humanos y reciben fácilmente la 
influencia humana en situaciones de aprendizaje. 

La convivencia con grupos sociales humanos puede haber favorecido la capacidad de los perros 
para aprender de los humanos, señalan los autores. 

Fugazza y Miklósi observaron si los perros poseen la capacidad cognitiva de la imitación diferida. 

Los dueños de ocho perros adultos los entrenaron con el método de "haz lo que yo hago", 
desarrollado por Fugazza, y luego les hicieron esperar intervalos de 5 a 30 segundos antes de 

permitirles que copiaran la acción humana observada, por ejemplo, caminar alrededor de un balde 
o anillo. 
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Los investigadores observaron si los perros eran capaces de imitar las acciones humanas con 
dilaciones de 40 segundos a 10 minutos, períodos en los cuales distrajeron a los perros 

alentándolos a tomar parte en otras actividades. 

Los científicos buscaban pruebas de la capacidad de los perros para codificar una acción y para 

recordarla después del intervalo. 

"La propietaria Valentina hizo que su perro Adila se quedara quieto y la observara, siempre en la 
misma posición", explicó Fugazza poniendo como ejemplo uno de los experimentos. 

"Se eligieron tres objetos al azar y se pusieron en el suelo cada uno de ellos a la misma distancia 
de Adila", agregó. "Cuando Adila estaba en posición de espera, Valentina demostró una acción 

relacionada con el objeto, por ejemplo tañendo una campana con su mano". 

Luego Valentina y Adila tomaron un recreo y fueron detrás de un biombo usado para ocultar los 

objetos, de manera que Adila no pudiese mantener la atención sobre la demostración observando 
el objeto. 

Durante la pausa Adila y Valentina jugaron con una pelota o practicaron una actividad de 
instrucción diferente. Por ejemplo, Valentina le indicó que Adila que se echara en el piso, o Adila 

quedó en libertad para jugar en el jardín olisqueando, ladrando a los peatones, etc. 

"Cuando terminó el recreo, Valentina fue con su perro a la posición de partida y le dio la orden 

"hazlo". En una condición de control la orden de "hazlo" la dio otra persona que no era el dueño y 
que no sabía de la acción demostrada previamente por la dueña", señaló Fugazza. 

"Después de la orden "hazlo", Adila realizó la acción que se había demostrado antes", 

continuó. 

Las pruebas demuestran que los perros son capaces de reproducir acciones familiares y acciones 

novedosas después de dilaciones diferentes. En el caso de acciones familiares pueden hacerlo aún 
después de intervalos de hasta diez minutos, en cuanto a las novedosas pueden cumplirlas después 

de hasta un minuto. 

"La capacidad para codificar y recordar una acción después de una dilación implica que los perros 

tienen una representación mental de la demostración humana", señaló el artículo. 

Además su capacidad para imitar una acción novedosa después de una dilación sugiere la presencia 

de un tipo específico de memoria de largo plazo en los perros, añadió. "Ésta sería una llamada 
"memoria declarativa", la cual se refiere a memorias que pueden recordarse conscientemente", 

dijo. 

EFE 

Tomado de: http://www.rpp.com.pe/2013-07-16-los-perros-imitan-y-recuerdan-acciones-

ensenadas-por-humanos-afirman-noticia_613852.html 
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'El maltrato animal es de sociedades degradadas', asegura 
experta 
 

Europa prohibirá el uso de animales para fines cosméticos.  

Anna Mulá comenzó en España su trabajo para educar a la gente sobre el maltrato de los animales 
como paseadora de perros por las calles de Barcelona. Un oficio que disfrutaba, pero que no le 
daba la talla a su espíritu combativo en favor de las especies. 

 

Por eso prefirió dedicarse a impulsar cambios legales y definitivos.  
Se formó como abogada y se especializó en derecho animal y ambiental. Hoy es experta en temas 

muy poco conocidos, como 'Justicia para los animales', que dicta anualmente en la Universidad 
Ramón Llull; al igual que en teorías que sustentan otra asignatura más bien excéntrica en nuestro 

medio: 'Animales, derecho y sociedad', que enseña en la Universidad Autónoma de Barcelona. (Lea 
también: ¿Otros abusan de tu mascota? Conoce Leyes contra el maltrato animal'). 

Se considera una rebelde con causas. Lo probó cuando asesoró la comisión promotora de la 
iniciativa legislativa popular Prou, que desembocó en la prohibición de las corridas de toros en 

Cataluña, una victoria que sueña con repetir en América Latina, región que ella considera la mejor 

preparada para asumir cambios contundentes en favor del cuidado de la naturaleza. 
 

Precisamente mañana, en Colombia, participará en la Marcha Mundial por los Derechos de los 
Animales.  

Algunas de las consignas que se repetirán para reclamar la abolición del abuso sobre la fauna 
estarán inspiradas en las teorías de Mulá, la mayor experta en este campo en el mundo, y quien no 

duda en señalar que "una sociedad que tolera el maltrato animal es una sociedad degradada". 

 
¿Por qué habla de que los animales tienen derechos? 

 
Los animales tienen unos derechos naturales por sus características biológicas, porque son seres 

sentientes y sensibles que experimentan dolor, miedo, al igual que alegría y emociones. Al negar 

que los animales experimentan emociones, estamos negando y quebrantando nuestra propia 
supervivencia. 

¿Cómo cataloga el maltrato animal? 

 

No debe ser una infracción, debe ser un delito, como ya está ocurriendo en los códigos penales y 
leyes en Europa. 

 
¿Qué significa que una sociedad tolere el maltrato animal? 

 
Es tolerar que una persona violenta esté entre nosotros y no reciba castigo. Es como si dejáramos 

impune un asesinato o las agresiones a las mujeres. Quien golpea a un animal es un agresor de 

personas. Y si quien golpea o maltrata a animales es un niño, este infante es un violento potencial. 
 

¿Cuál podría ser el principal atropello que los humanos cometemos contra los 
animales? 

 

El negar en los animales la capacidad que tienen para sentir emociones y expresarlas; siempre 
atribuimos a los humanos una jurisdicción exclusiva sobre esto. La comunidad científica, integrada 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-8804690
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-8804690
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por expertos en comportamiento animal, cuyos trabajos han sido reconocidos por revistas como 
Science o Nature, entre otras, ha demostrado que los animales tienen las mismas emociones que 

nosotros, pero las expresan de modo distinto. Eso no lo hemos podido entender y por eso los 
consideramos seres inferiores. 

 

¿Cuáles son las manifestaciones de este maltrato a los animales? 

Hay uno que es evidente, que se hace sobre animales de compañía o, incluso, sobre aquellos que 
se usan para trabajar, como los caballos, a los que se les explota, se les golpea o incluso se les 

quema vivos como parte de un castigo. Pero hay un maltrato oculto, más grave, y es el uso de 

animales para experimentación, el maltrato que se infringe a animales de consumo para obtener 
sus pieles o plumas, y el que vemos soterradamente en espectáculos como los circos. Ni hablar de 

la tauromaquia, la expresión máxima del abuso. (Lea acá: Trabajarán contra comercio animal). 

¿Cree que hemos llegado a ver a los animales como cosas? 

Al no reconocer que los animales tienen emociones y que las pueden expresar, los estamos 

ubicando como si fueran una cosa.  

Los animales deben ser catalogados en todo el mundo como seres vivos, dotados de sensibilidad 

psíquica, además de física. Merecen unos derechos propios a su condición de animales. De las 
emociones de los animales depende su vida. Igualmente, la falta de reconocimiento de estas 

emociones lleva irremediablemente a privar de justicia a los animales. 
 

En la experimentación y el consumo, ¿cómo evitar el maltrato, si están implicados el 

desarrollo de nuevos medicamentos para tratar enfermedades y la alimentación 
humana? 

Causando el menor daño posible, creando pautas para que los sacrificios no impliquen sufrimiento y 

haciendo investigaciones con animales que se hayan desarrollado en cautiverio, no capturados en 

vida silvestre. Ese es un derecho animal claro. Pero aplicar estas medidas muchas veces no resulta 
económicamente atractivo y se sigue experimentando sin las mínimas pautas de control e incluso 

de higiene. Algún día tenemos que dar el salto moral en este aspecto. 

Mientras esto no sea posible, ¿qué se debería hacer? 

Educar a los niños, reforzar la estrategia pedagógica, así sea a largo plazo. Pero al mismo tiempo, 

los gobiernos deben ampliar sus controles en el trato que se da a animales de consumo y 
experimentación. 

 

¿Por qué es tan difícil que el mundo legisle o aplique la Declaración Universal de los 
Derechos de los Animales, una idea que la ONU ha trabajado desde hace años, que 

sigue sin ser vinculante? 

No es necesario legislar para que se respeten los derechos animales. Los derechos humanos se 

oficializaron en 1948, pero antes de ese año matar o secuestrar eran delitos graves. A veces los 
intereses económicos priman, y será muy difícil reglamentar derechos animales universales 

subjetivos, como el derecho a la vida y a la libertad, porque no habría ejemplares de granja o para 
la subsistencia humana. 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-5068317
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¿Hay algún logro que se pueda celebrar en medio de tanto por hacer? 

En Europa, por ejemplo, a partir del 2013 se prohibirá el uso de animales para fines cosméticos, es 
decir, ya no se usarán para hacer un champú, un pintalabios o un perfume. También, desde esa 

misma fecha, estará prohibido en toda la Unión Europea confinar cerdos en celdas individuales 

(jaulas de gestación). Se deberán trasladar a otros lugares más respetuosos con su bienestar. 

Marcha por derecho animal en 26 ciudades jornada exigirá aprobación de nueva ley que prohíbe 
uso de animales en circos 

Como parte de la agenda que conmemorativa el Día de los Animales, el pasado 4 de octubre, 
mañana se realizará en 26 ciudades de Colombia la Marcha Mundial por los Derechos de los 

Animales.  
 

En Bogotá habrá una caminata entre la plaza de Bolívar y la Santamaría, desde las 9 de la mañana. 

'¡No hay marcha atrás!', es el lema de la jornada, que este año organizan la plataforma civil 
animalista ALTO (Animales Libres de Tortura), la Fundación Franz Weber y el senador liberal Camilo 

Sánchez. Participará el argentino Leonardo Anselmi, otro acérrimo defensor del derecho animal y 
quien también lideró la plataforma Prou en Cataluña, que prohibió la tauromaquia en esa región de 

España.  

 
La marcha también le exigirá al Congreso de la República la aprobación de varias leyes que cursan 

en favor del bienestar animal, entre estas una que impediría el uso de animales en circos (proyecto 
de ley 244 del 2012).  

 

De otra parte, sigue en trámite en Senado y Cámara la estructuración de una ley que prohibiría que 
niños y adolescentes menores de 18 años puedan entrar a corridas de toros, peleas de gallos u 

otros espectáculos que incluyan maltrato animal, como el uso de monos u osos. Tampoco podrían ir 
a corralejas.  

 
El texto de la iniciativa, que es apoyada además por la bancada animalista, se sustenta en que los 

niños deben ser protegidos contra toda forma de violencia moral.  

 
En varias ciudades del país, entre estas la capital, también se trabaja por la abolición del uso de 

'zorras' o carros de tracción animal. 

Javier Silva Herrera 

Redacción Vida de Hoy 

Publicación eltiempo.com. Sección Medio ambiente. Fecha de publicación 6 de octubre de 2012. 
Autor Javier Silva Herrera  

Tomado de: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12285881 
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Perrita le salvó la vida a un bebé... 

Ocurrió en Buenos Aires. “Puti” acobijó al pequeño 
junto a sus cachorritos y evitó que Santino -así lo 

bautizaron los vecinos- muriera de frío. 

Buenos Aires, 23 de julio.- Una perrita mestiza que 
recién había tenido cría salvó la vida de un bebé de 

un mes que fue abandonado por su madre en la 

localidad bonaerense de Virrey del Pino, en el 
partido de La Matanza.  

El can, llamado “Puti”, acobijó al pequeño junto a 

sus cachorritos y evitó que Santino -así lo bautizaron 
los vecinos- muriera de frío.  

Según publicó el portal FM Radio Tres de Virrey del 

Pino, el hecho se produjo el 12 de julio pasado, pero 
recién se conoció este lunes, en la calle Lord Byron 

del kilómetro 46 de la Ruta Nacional 3.  

Los vecinos relataron que para esa fecha, una mujer 
de 33 años llamada Paula regresó a esa localidad junto a su bebé para saludar a viejos conocidos y 

en un momento le pidió a una señora que le cuidara al pequeño mientras visitaba al resto de los 

habitantes de ese barrio.  

Una aparición repentina Sin embargo, esta mujer se negó a cuidar al pequeño, porque era muy 
chico y también debido a que le pareció rara la aparición repentina de la joven madre. De acuerdo 

a lo señalado por los investigadores, esta chica se fue de esa localidad, pero a la noche habría 
vuelto para abandonar al bebé frente a una vivienda y sobre un viejo cochecito que era usado para 

dormir por una perra de la casa y sus cachorritos.  

Así, Santino pasó la noche durmiendo entre la perra madre y sus crías y se estima que sobrevivió la 
noche del viernes y la madrugada del sábado, en la que hubo una temperatura de 3 grados bajo 

cero, gracias al calor de la perra.  

El llanto de hambre del bebé por la mañana alertó a una vecina y a la gente de la casa, que 

sorprendidos llamaron rápidamente al Destacamento Policial del kilómetro 43 de Virrey del Pino.  

De inmediato, efectivos policiales se presentaron en el lugar y trasladaron al niño al Hospital Equiza 

de González Catán, donde constataron que se encontraba muy bien de salud y con la temperatura 

corporal adecuada, por lo que señalaron que el calor que le dio la perrita ante las bajas 
temperaturas le salvó la vida.  

Posteriormente, Santino estuvo en la comisaría de Virrey del Pino, donde lo bañaron, alimentaron y 

le cambiaron la ropa los uniformados, pero luego el juez ordenó que trasladen al pequeño a un 
hogar maternal.  

En tanto, la mujer que abandonó a Santino fue hallada y detenida por orden del magistrado 

interviniente, por lo que fue alojada en una Unidad Penal de Florencio Varela. 

Tomado de: http://www.animalesmendoza.com.ar/?cat=29 

http://www.animalesmendoza.com.ar/wp-content/uploads/2013/07/972074_512414852165476_346945598_n.jpg
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Un hombre hace un “milagro” para salvar la vida de un perro 

de raza Pit Bull gravemente herido a punto de morir 

24 diciembre, 2013 0:04 

Este hombre se llama Wilson Martins Coutinho y para nosotros está dentro de lo que 
conocemos como superhéroe. Hace unos meses rescataba de las calles de Nova Iguaçu 
(Brasil) a un perro de raza pit bull gravemente herido. 

El perro se encontraba en un claro estado de abandono, con una grave herida en la parte 
trasera de su cuerpo que posiblemente, si Wilson no le hubiera ayudado, le iría causando 
una muerte lenta y dolorosa. 

El perro fue bautizado como Davi y como se puede ver en las imágenes, luchó por su vida 
desde el minuto uno. Durante su recuperación se le tuvieron que realizar varias 
transfusiones de sangre y darle algunos complejos vitamínicos. La recuperación fue lenta 
pero finalmente los análisis realizados en el “Centro de Exames Laboratoriais Veterinário” 
confirmaron su completa recuperación. 

Desconocemos el motivo por el que el perro estaba en ese estado pero gracias a la ayuda 
de Wilson y a sus compañeros entre los que se encuentran Katia Coutinho y Lucilia 
Martins, el animal ha salido adelante y se ha recuperado. Los milagros existe y esto es un 
claro ejemplo. 

Es maravilloso saber que en este mundo todavía existe gente como Wilson y sus 
compañeros. Nos quedamos sin palabras es admirable y hermoso. Desde schnauzi.com 
nos quitamos el sombrero ante gente de este calibre que lo dan todo y se desviven por los 
animales. 

Tomado de: http://www.schnauzi.com/hombre-hace-milagro-para-salvar-vida-perro-pit-
bull-gravemente-herido-a-punto-de-morir/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://maps.google.es/maps?oe=utf-8&client=firefox-a&q=nova+iguacu+rio+de+janeiro&ie=UTF-8&hq=&hnear=0x995d694889f955:0x23ff502568217834,Nova+Igua%C3%A7u+-+RJ,+Brasil&gl=es&ei=XKm4UqeOMseS0AXNsoG4Cw&ved=0CK0BELYD
http://www.schnauzi.com/razas-perros/american-pit-bull-terrier
http://www.schnauzi.com/


182 
 

 

 

 

  

  

  
 

 

http://www.schnauzi.com/wp-content/uploads/2013/12/hombre-cura-heridas-perro-pit-bull.jpg
http://www.schnauzi.com/wp-content/uploads/2013/12/pit-bull-consigue-sobrevivir-graves-heridas.jpg
http://www.schnauzi.com/wp-content/uploads/2013/12/perro-brasil-se-recupera-heridas-graves.jpg
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http://www.schnauzi.com/wp-content/uploads/2013/12/perro-herido-gravemente-salvado.jpg
http://www.schnauzi.com/wp-content/uploads/2013/12/perro-se-recupera-de-las-heridas.jpg
http://www.schnauzi.com/wp-content/uploads/2013/12/pitbull-davi-brasil.jpg
http://www.schnauzi.com/wp-content/uploads/2013/12/rescate-pitbull-davi-brasil.jpg
http://www.schnauzi.com/wp-content/uploads/2013/12/transporte-pit-bull-davi.jpg
http://www.schnauzi.com/wp-content/uploads/2013/12/cirugia-culo-perro-pit-bull.jpg
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http://www.schnauzi.com/wp-content/uploads/2013/12/Wilson-Martins-Coutinho-con-pitbull-davi.jpg
http://www.schnauzi.com/wp-content/uploads/2013/12/Wilson-Martins-Coutinho-y-el-pitbull-rescatado.jpg
http://www.schnauzi.com/wp-content/uploads/2013/12/milagrosa-recuperacion-pitbull-brasil.jpg
http://www.schnauzi.com/wp-content/uploads/2013/12/hombre-consigue-curar-perro-calles-brasil.jpg
http://www.schnauzi.com/wp-content/uploads/2013/12/Wilson-Martins-Coutinho-salva-perro-de-la-muerte.jpg
http://www.schnauzi.com/wp-content/uploads/2013/12/final-feliz-pit-bull-davi-brasil.jpg
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http://www.schnauzi.com/wp-content/uploads/2013/12/Wilson-Martins-Coutinho-perros.jpg
http://www.schnauzi.com/wp-content/uploads/2013/12/perro-Wilson-Martins-Coutinho.jpg
http://www.schnauzi.com/wp-content/uploads/2013/12/pitbull-esquiva-la-muerte.jpg
http://www.schnauzi.com/wp-content/uploads/2013/12/perro-se-recupera-heridas-brasil.jpg
http://www.schnauzi.com/wp-content/uploads/2013/12/completa-recuperacion-pitbull-davi-brasil.jpg
http://www.schnauzi.com/wp-content/uploads/2013/12/completa-recuperacion-pitbull-davi.jpg
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Ejemplos de acciones que todos los humanos deben tener hacia los animales. No 

deberíamos de apreciar estas actuaciones como admirables sino que todos los 

humanos deberían realizarlas de la misma forma como si estuvieran ayudando a 

otro humano, al fin y al cabo todos formamos parte de la especie animal. 

22 humanos que fueron más allá por los animales 

Tomado de: http://www.taringa.net/posts/imagenes/17917163/22-humanos-que-fueron-mas-alla-

por-los-animales.html 

1. Estos bomberos que salvaron a una camada de lobeznos de un 

incendio forestal descontrolado…  

 

facebook.com 

 

 

ktuu.com 

Un gran incendio forestal del tamaño de Manhattan se desató a lo largo de la costa 

sur de Alaska y mientras cientos de bomberos combatían el incendio, este grupo 

de bomberos se las arregló para tener una doble función y salvar a una camada de 

pequeños lobeznos indefensos.  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=753594398005589&set=pb.177846302247071.-2207520000.1403197084.&type=3&theater
http://www.ktuu.com/news/news/crews-rescue-litter-of-wolf-pups-from-funny-river-fire/26205608
http://www.ktuu.com/news/news/crews-rescue-litter-of-wolf-pups-from-funny-river-fire/26205608
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2. Estos buzos que ayudaron a una mantarraya al cortarle el sedal con el 

que estaba enredada… 

 

youtube.com 

 

 

youtube.com 

Mientras buceaban en las Filipinas, estos buzos encontraron a una mantarraya 

herida enredada en el sedal. El guía del equipo de buceadores se acercó a la 

mantarraya agarrando lentamente el sedal y dejándola finalmente libre. Esta 

hermosa y agraciada criatura se quedó dando vueltas un rato como si estuviera 

agradeciendo.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=iVw35GWNms4
https://www.youtube.com/watch?v=iVw35GWNms4
https://www.youtube.com/watch?v=iVw35GWNms4
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3. Este hombre que le hizo un agujero a su camioneta para rescatar a un 

pequeño gatito…  

 

hsvb.org 

 

hsvb.org 

Después de escuchar maullidos constantes mientras estaba pescando, 

Errand Frazier decidió averiguar de dónde provenían los sonidos. Al darse cuenta 

que provenían del interior de su camioneta, hizo un pequeño agujero donde 

encontró a una gatita que lo miraba fijamente. No pudiendo sacarla por sí mismo, 

solicitó la ayuda de la Sociedad Humanitaria para sacarla sana y salva.  

http://hsvb.org/kittytruck/
http://hsvb.org/kittytruck/
http://hsvb.org/kittytruck/
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4. Estos chicos que llevaron a casa un perro callejero solitario y se 

quedaron a su lado en sus últimos momentos… 

 

petdoof.com  

 

petdoof.com  

 

Encontrado como un perro callejero, los chicos llevaron a este cachorro 

melancólico al veterinario solo para recibir noticias lamentables. Él no iba a 

sobrevivir. En lugar de pedirle al veterinario que lo sacrificara, se lo llevaron a casa 

de modo que pudiera estar rodeado de amor, comodidad y afecto durante sus 

últimos momentos en la tierra. Simplemente… deja que fluyan esos sentimientos.  

http://www.petdoof.com/a-must-see-heartbreaking-yet-also-heartwarming-story/
http://www.petdoof.com/a-must-see-heartbreaking-yet-also-heartwarming-story/
http://www.petdoof.com/a-must-see-heartbreaking-yet-also-heartwarming-story/
http://www.petdoof.com/a-must-see-heartbreaking-yet-also-heartwarming-story/
http://www.petdoof.com/a-must-see-heartbreaking-yet-also-heartwarming-story/
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5. Estos estudiantes le construyeron una silla de ruedas a este adorable 

cockapoo…  

 

 

dispatch.com 

 

dispatch.com  

A Jimmy, el cockapoo, le tuvieron que amputar su pata cuando apenas tenía 

cuatro meses de edad, luego que su antiguo dueño le jaló la pata, dejándolo con 

un codo dislocado y una pata quebrada sin tratar. Sin embargo, un grupo 

de estudiantes de secundaria considerados se reunieron para construirle una silla 

de ruedas que atendiera sus necesidades específicas y únicas.  

 

http://www.dispatch.com/content/stories/local/2014/06/04/students-join-in-to-help-dog-get-around.html
http://www.dispatch.com/content/stories/local/2014/06/04/students-join-in-to-help-dog-get-around.html
http://www.dispatch.com/content/stories/local/2014/06/04/students-join-in-to-help-dog-get-around.html
http://www.dispatch.com/content/stories/local/2014/06/04/students-join-in-to-help-dog-get-around.html
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6. Estos buceadores con snorkel que liberaron a una ballena jorobada 

que estaba enredada en redes de pesca…  

 

wakeup-world.com  

 

wakeup-world.com  

Michael Fishbach (cofundador de The Great Whale Conservancy) y un par de 

amigos estaban disfrutando de las aguas del mar de Cortés, cuando se 

encontraron con esta ballena, seriamente enredada en unas redes de pesca 

locales. Luego de varias horas decortar y desenredar lograron liberar a la ballena, 

la cual mostró su agradecimiento dando una volteretas espectaculares y saltando 

hacia atrás.  

 

http://wakeup-world.com/2011/07/17/whale-shows-amazing-appreciation-after-being-freed-from-fishing-nets/
http://wakeup-world.com/2011/07/17/whale-shows-amazing-appreciation-after-being-freed-from-fishing-nets/
http://wakeup-world.com/2011/07/17/whale-shows-amazing-appreciation-after-being-freed-from-fishing-nets/
http://wakeup-world.com/2011/07/17/whale-shows-amazing-appreciation-after-being-freed-from-fishing-nets/
http://wakeup-world.com/2011/07/17/whale-shows-amazing-appreciation-after-being-freed-from-fishing-nets/
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7. Estos rescatistas ayudaron a Frostie, la “cabra de la nieve” a ponerse 

de pie nuevamente…  

 

 

Facebook: edgarsmission  

 

 

Facebook: edgarsmission  

   

Cuando Frostie fue rescatado, tenía una larga lista de achaques, incluyendo una 

enfermedad de las articulaciones que dejaron inmóviles sus patas traseras. ¡Con la 

ayuda de unos rescatistas maravillosos y una silla de ruedas, Frostie va a poder 

vivir feliz por siempre! ¿Todavía no se ha derretido en un charco el corazón de 

nadie? 

https://www.facebook.com/edgarsmission
https://www.facebook.com/edgarsmission
https://www.facebook.com/edgarsmission
https://www.facebook.com/edgarsmission
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8. Estos policías rescataron a un perro que había estado atrapado en el 

lodo durante tres días… 

 

Facebook: Willistown PD  

 

Facebook: Willistown PD  

Pluto había estado desaparecido durante tres días cuando los policías lo 

encontraron levantando la cabeza en un muro de contención fangoso. Estaba tan 

cerca de la muerte que no podía mover ni un músculo. Estos policías de corazón 

noble lo sacaron cuidadosamente del lodo con palabras tranquilizantes y ¡ayudaron 

a salvarle la vida a Pluto!  

https://www.facebook.com/WillistownPD
https://www.facebook.com/WillistownPD
https://www.facebook.com/WillistownPD
https://www.facebook.com/WillistownPD
https://www.facebook.com/photo.php?v=610427782359110&set=vb.548988128503076&type=2&theater
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9. Este empleado del zoológico ha dedicado su vida a proteger a los 

leones… 

 

 

youtube.com  

 

youtube.com  

Kevin Richardson es guardián de un zoológico de Sudáfrica, también conocido 

como “El encantador de leones” debido a la sorprendente conexión que él 

comparte con estas magnificas bestias salvajes. Él ha pasado gran parte de su vida 

adulta conviviendo con ellos, cuidándolos y protegiéndolos de cazadores y 

cazadores furtivos.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XAGC06VyJtc
https://www.youtube.com/watch?v=XAGC06VyJtc
https://www.youtube.com/watch?v=XAGC06VyJtc
https://www.youtube.com/watch?v=XAGC06VyJtc
https://www.youtube.com/watch?v=XAGC06VyJtc
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10. Este hombre salvó a un cervatillo que no había nacido pensando 

rápidamente y usando una navaja de bolsillo…  

 

kstp.com  

 

kstp.com  

Bill Schulte vio que un auto golpeó a una cierva y se fue dejándola lastimada. 

Cuando se detuvo para ayudar a la cierva lastimada, se dio cuenta que había 

fallecido. ¡También descubrió que la cierva estaba embarazada! ¡Usando su navaja 

de bolsillo abrió a la cierva y salvo al cervatillo! ¡Hurra!  

 

 

http://kstp.com/news/stories/s3442033.shtml
http://kstp.com/news/stories/s3442033.shtml
http://kstp.com/news/stories/s3442033.shtml
http://kstp.com/news/stories/s3442033.shtml
http://kstp.com/news/stories/s3442033.shtml
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11. Esta maravillosa mujer que le canta tiernamente a este elefante bebé 

una canción de cuna para ayudarlo a dormir…  

 

 

youtube.com  

 

youtube.com  

Sangduen ”Lek” Chailert es la fundadora de “Elephant Nature Park” en Tailandia. 

Ella es cariñosamente conocida como “La encantadora de elefantes” debido a su 

larga historia rescatando a “chang” (palabra tailandesa para elefantes) 

maltratados. Su amor por estos dulces gigantes se hace evidente en 

este video conmovedor donde se le ve arrullar a un elefante bebé para que se 

duerma.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=gPFJrYvnL-w
https://www.youtube.com/watch?v=gPFJrYvnL-w
https://www.youtube.com/watch?v=gPFJrYvnL-w
https://www.youtube.com/watch?v=gPFJrYvnL-w
https://www.youtube.com/watch?v=gPFJrYvnL-w
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12. Este valiente veterano del ejército puso su vida en peligro para salvar 

a un Beagle que fue atropellado por un carro en una congestionada 

autopista… 

 

 

fox4kc.com  

 

fox4kc.com  

Mientras manejaba en la interestatal 470 hacia el este en Misuri, Aarón 

Schneider vio que un carro atropelló a un perro pero no se detuvo. En lugar de 

seguir conduciendo, él se detuvo y cruzó tres carriles a pie para atender al perro. 

No solamente eso, también esperó tres horas a que Control de Animales llegara. 

Schneider planea adoptar al Beagle una vez se haya recuperado de sus heridas.  

 

http://fox4kc.com/2014/06/13/army-veteran-risks-live-to-save-injured-beagle/
http://fox4kc.com/2014/06/13/army-veteran-risks-live-to-save-injured-beagle/
http://fox4kc.com/2014/06/13/army-veteran-risks-live-to-save-injured-beagle/
http://fox4kc.com/2014/06/13/army-veteran-risks-live-to-save-injured-beagle/
http://fox4kc.com/2014/06/13/army-veteran-risks-live-to-save-injured-beagle/
http://fox4kc.com/2014/06/13/army-veteran-risks-live-to-save-injured-beagle/
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13. Este hombre ha manejado más de un millón de millas para salvar la 

vida de 2.000 perros… 

 

Facebook: Rescue Road Trips  

 

today.com  

Por casi una década, Greg Maley ha estado en y fuera de la carretera rescatando 

perros no deseados y buscándoles familias amorosas. Él no solamente los rescata, 

él los ama, los reconforta y los mantiene limpios y felices antes de entregarlos a 

sus nuevas familias. Quítense el sombrero ante este asombroso humano.  

 

 

https://www.facebook.com/RescueRoadTrips
https://www.facebook.com/RescueRoadTrips
http://www.today.com/video/today/55034556#55034556
http://www.today.com/video/today/55034556#55034556
http://www.today.com/video/today/55034556#55034556
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14. Este generoso voluntario que regresó para reunir a una cabra y un 

burro…  

 

youtube.com  

 

youtube.com  

El Sr. G, la cabra, fue rescatada de un coleccionista de animales y durante el 

proceso fue separado de su mejor amigo Jellybean, el burro. Cuando el Sr. G llegó 

a su nuevo hogar, se negó a comer y en vez de eso, pasaba todo el tiempo 

deprimido en una esquina. Jeff McCracken se ofreció para manejar 14 horas en un 

viaje de ida y vuelta para ayudar a reunir a Sr. G y a Jellybean y, así, restablecer la 

naturaleza vivaz del Sr. G.  

https://www.youtube.com/watch?v=bv2OGph5Kec#t=44
https://www.youtube.com/watch?v=bv2OGph5Kec#t=44
https://www.youtube.com/watch?v=bv2OGph5Kec#t=44
https://www.youtube.com/watch?v=bv2OGph5Kec#t=44
https://www.youtube.com/watch?v=bv2OGph5Kec#t=44
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15. Este hombre bondadoso que salvó a un gatito al que tiraron desde la 

ventana de un carro… 

 

kshb.com  

 

kshb.com  

Robert Ramberger iba de regreso del dentista cuando vio que alguien tiró a dos 

gatitos desde un carro en movimiento en la autopista. Ramberger inmediatamente 

se estacionó y trató de rescatar a los animales, logrando salvar a este pequeño de 

nombre Rambo. 

 

 

 

http://www.kshb.com/news/local-news/good-samaritan-rescues-kitten-dumped-onto-i-70-from-moving-vehicle
http://www.kshb.com/news/local-news/good-samaritan-rescues-kitten-dumped-onto-i-70-from-moving-vehicle
http://www.kshb.com/news/local-news/good-samaritan-rescues-kitten-dumped-onto-i-70-from-moving-vehicle
http://www.kshb.com/news/local-news/good-samaritan-rescues-kitten-dumped-onto-i-70-from-moving-vehicle
http://www.kshb.com/news/local-news/good-samaritan-rescues-kitten-dumped-onto-i-70-from-moving-vehicle
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16. Este buzo que ayudó a un delfín herido…  

 

youtube.com  

 

 

youtube.com  

 

Keller Laros estaba buceando una noche en Hawái cuando se le acercó el delfín 

herido. El delfín tenía enredado un sedal alrededor de su aleta y un gancho 

incrustado en su cuerpo. Laros pudo liberar al delfín con un par de tijeras. Lo más 

increíble es que parecía como si el delfín sabía exactamente lo que Laros estaba 

haciendo y parecía facilitar las cosas.  

https://www.youtube.com/watch?v=2gvgkHSyKFE
https://www.youtube.com/watch?v=2gvgkHSyKFE
https://www.youtube.com/watch?v=2gvgkHSyKFE
https://www.youtube.com/watch?v=2gvgkHSyKFE
https://www.youtube.com/watch?v=2gvgkHSyKFE
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17. Estos agricultores que rescataron a una oveja que estaba enterrada 

bajo la nieve… 

 

 

youtube.com  

 

youtube.com 

   

 

Miles de ovejas quedaron atrapadas después de una insólita tormenta de nieve 

anticipada en Islandia. Los granjeros se pusieron a trabajar para tratar salvar a 

todas las que pudieran. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mVEXreQirrk
https://www.youtube.com/watch?v=mVEXreQirrk
https://www.youtube.com/watch?v=mVEXreQirrk
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18. Esta familia que adoptó a dos cachorros de tigre… 

 

 

youtube.com  

 

 

youtube.com  

Giles Clark, experto en animales y guardián de zoológico, y su familia añadieron a 

dos cachorros de tigre de Sumatra a su hogar luego que los cachorros nacieran en 

un zoológico australiano en Queensland. Los tigres de Sumatra son una especie en 

peligro de extinción y menos de un tercio de ellos logran llegar a la edad adulta. 

Para que los cachorros puedan sobrevivir necesitarán atención las 24 horas del día, 

lo que la familia Clark generosamente ofreció proveer.  

https://www.youtube.com/watch?v=IdNQPl8oxC0
https://www.youtube.com/watch?v=IdNQPl8oxC0
https://www.youtube.com/watch?v=IdNQPl8oxC0
https://www.youtube.com/watch?v=IdNQPl8oxC0
https://www.youtube.com/watch?v=IdNQPl8oxC0
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19. Este reportero que ayudó a salvar a un montón de patitos que habían 

caído a una alcantarilla… 

 

youtube.com  

 

 

youtube.com  

Él estaba haciendo un informe cuando oyó a la madre pato graznando justo afuera 

del desagüe donde los patitos habían caído. Cuando el reportero de televisión se 

dio cuenta que nadie los salvaría, decidió hacerlo él mismo. Usando una bolsa de 

mano recogió a los patitos y los dejó a salvo.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tWFiPVr62Tw
https://www.youtube.com/watch?v=tWFiPVr62Tw
https://www.youtube.com/watch?v=tWFiPVr62Tw
https://www.youtube.com/watch?v=tWFiPVr62Tw
https://www.youtube.com/watch?v=tWFiPVr62Tw
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20. Este veterinario que le construyó a este cerdo bebé ruedas traseras 

con partes de juguete… 

 

youtube.com  

 

youtube.com 

 

Len Lucero obtuvo el cerdo cuando una mujer lo trajo a su clínica para sacrificarlo. 

En lugar de eso, Lucero ofreció adoptarlo e ideó esta creativa solución usando 

partes de los juguetes de sus hijos, y le puso por nombre Chris P. Bacon.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LUPTnS_hHXI
https://www.youtube.com/watch?v=LUPTnS_hHXI
https://www.youtube.com/watch?v=LUPTnS_hHXI
https://www.facebook.com/CPBaconWheels
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21. Este dulce hombre que rescató a este pequeño gatito y evitó que se 

ahogara…  

 

Twitter: @ni___yan07  

 

Twitter: @ni___yan07  

Mieno Yusuke no vaciló cuando vio al gatito luchando en el canal y usó su 

paraguas para ayudarlo a salir del agua. 

https://twitter.com/ni___yan07/status/474125382405218304/photo/1
https://twitter.com/ni___yan07/status/474125382405218304/photo/1
https://twitter.com/ni___yan07/status/474125382405218304/photo/1
https://twitter.com/ni___yan07/status/474125382405218304/photo/1
https://twitter.com/ni___yan07/status/474125382405218304/photo/1
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22. Este maravilloso hombre que se metía al lago todas las tardes y 

cuidadosamente arrullaba a su perro artrítico para que se durmiera…  

 

stonehousephotoblog.com  

 

youtube.com  

John Unger adoptó a Schoep cuando era un cachorro de ocho meses de edad. 

Mientras tanto, a Schoep le tomó tiempo confiar en Unger debido al abuso de su 

dueño anterior, pero lograron formar una conexión tan fuerte que Unger acredita a 

Schoep como quien lo salvó de una depresión después de terminar con una mala 

relación. 

 

http://www.stonehousephotoblog.com/
http://www.stonehousephotoblog.com/
https://www.youtube.com/watch?v=5pmVI9eD1pI
https://www.youtube.com/watch?v=5pmVI9eD1pI
http://www.stonehousephotoblog.com/2012/08/john-shep-on-lake-superior/
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Científicos declaran que los animales no humanos también 
tienen conciencia 

 

DESPUÉS DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES, LA CIENCIA LOGRA COMPROBAR (UNA 

VEZ MÁS) QUE LOS ANIMALES POSEEN UNA CONCIENCIA QUE LES PERMITE PERCIBIR 
SU ENTORNO.  

Por: PIJAMASURF - 14/08/2012 a las 18:08:23  

NATURA  

 

Todas las personas que a diario conviven con un animal doméstico ya lo saben, sin 
embargo, hay muchos que aún dudan de la conciencia animal. 

En un reciente encuentro en Cambridge, Inglaterra, los líderes de la ciencia han 
llegado a la conclusión de que los seres humanos no son los únicos seres 
conscientes: los mamíferos y las aves, principalmente, también poseen una 
conciencia. Los científicos presentaron pruebas que los llevaron a esta conclusión, 
que no es sorprendente, sino que pretende promover el respeto por todas las 
especies del planeta. 

En el campo de la neurobiología se han realizado miles de estudios con animales 
de varios géneros que comprueban que la fauna también posee una conciencia 
que les permite percibir el sufrimiento ajeno y propio, discernir entre lo bueno y lo 
malo, entre otros rasgos que sólo se le atribuye a la raza humana. 

Los estudios realizados, más allá de lo que científicamente se descubra, tratan de 
concientizar al ser humano respecto al trato que se les da a todas las especies 
vivas. Quizá los animales no están cerebralmente desarrollados para poder vivir 
experiencias mentales y psicológicas complejas. Sin embargo, dentro de su yo no-
racional, poseen una noción que les permite sentir la empatía y el respeto de los 
demás por su propia vida.   

Tomado de: http://pijamasurf.com/2012/08/cientificos-declaran-que-los-animales-no-humanos-

tambien-tiene-conciencia/ 

http://pijamasurf.com/author/pijamasurf/
http://pijamasurf.com/category/natura
http://pijamasurf.com/2012/08/cientificos-declaran-que-los-animales-no-humanos-tambien-tiene-conciencia/283375001522971506_guxf4sjo_f/
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Condenan a un año de cárcel a un francés por maltratar a un 
gato 

abc.esabc_es / madrid  

Día 03/02/2014 - 17.39h 

En el vídeo que difundió en internet se podía ver cómo lanzaba al aire al 

animal en numerosas ocasiones y dejaba que se golpeara contra el suelo 

de cemento 

 

 

El gato, de nombre Óscar, se recupera tras romperse una pata  

Un joven marsellés fue condenado este lunes a un año de prisión por haber 

maltratado a un gato, filmado la escena y colgado la grabación en internet. 

El hombre, de 24 años, fue detenido el pasado viernes en Marsella, en el 

sureste de Francia, tras ser identificado como el autor de los hechos denunciados 

por diversas asociaciones de defensa de los animales. 

Tras ser juzgado por la vía de urgencia, el joven, que tenía antecedentes 

penales, fue condenado a un año de cárcel y la prohibición de tener mascotas en 

el futuro, la misma pena que había solicitado para él la Fiscalía. 

El condenado, que reconoció los hechos, podía haber sido sentenciado a doble de 

pena de prisión, puesto que la ley francesa prevé penas de hasta dos años para 

este tipo de delitos y multas de hasta 30.000 euros. 

La sentencia fue muy bien acogida por centenares de defensores de derechos 

de los animales que se dieron cita en el Tribunal Correccional de París. 

http://www.abc.es/sociedad/20140203/abci-condena-frances-maltrato-gato-201402031703.html
http://www.abc.es/sociedad/20140203/abci-condena-frances-maltrato-gato-201402031703.html
http://twitter.com/abc_es
http://www.abc.es/sociedad/20140203/abci-condena-frances-maltrato-gato-201402031703.html
http://www.abc.es/local-galicia/20140110/abci-recompensa-denuncia-casos-maltrato-201401101202.html
http://www.abc.es/20101223/sociedad/maltrato-animal-codigo-penal-201012231013.html
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1514308
http://www.abc.es/sociedad/20140203/abci-condena-frances-maltrato-gato-201402031703.html
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Las imágenes del gato siendo lanzado por los aires por el condenado y sus 

sucesivas caídas en un suelo de cemento provocaron una gran conmoción y 

protestas en Francia. 

La página de la Sociedad Protectora de Animales recibió más de tres millones de 

visitas el pasado fin de semana y su centralita, miles de llamadas. 

Al igual que otras organizaciones, la SPA se presentó como acusación particular en 

el caso, en busca de una sentencia ejemplar. 

El gato, Óscar, de cinco meses, se encuentra vivo, tiene una pata rota y será 

operado próximamente. Las autoridades buscan ahora a la persona que filmó 

los actos, posiblemente con un teléfono móvil. 

 

Tomado de: http://www.abc.es/sociedad/20140203/abci-condena-frances-maltrato-gato-

201402031703.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.abc.es/sociedad/20131127/abci-perro-botella-pepsi-201311270942.html
http://www.abc.es/sociedad/20131127/abci-perro-botella-pepsi-201311270942.html
http://www.spa.asso.fr/
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Instructivo que se entrega a los adoptantes por parte de la Asociación 

Animales de Asís, cuando adoptan a un amigo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código: _____________ 
 

Fecha: ______________ Lugar: __________________ 
 

Con la adopción de la mascota acepto que: 

1. Un representante de la Asociación puede visitar mi casa para revisar el 
estado general de la mascota. 
2. la Asociación tiene el derecho de recuperar la mascota si la 
información que he dado es falsa. 
3. La Asociación tiene el derecho de recuperar la mascota si las 
condiciones en que mantengo al animal no son apropiadas para garantizarle 
una buena calidad de vida 

 

Con la adopción de la mascota declaro que: 

La mascota que adopto es para compañía, no será vendido ni regalado, y no 

podrá cambiar de dueño de ninguna otra forma. 

Si, por razones de fuerza mayor no pudiera conservarla, me comprometo a 

contactar a la Asociación Animales de Asís para ayudarme encontrar una 

casa para la mascota. 

Informar a la Asociación Animales de Asís en caso de: 

Que la mascota muriera, o escapara (comunicar la antes 

posible). 

Si cambiara de domicilio y/o número de teléfono. 

 

CONSERVE ESTE DOCUMENTO COMO PRUEBA DE LA ADOPCIÓN. 

 

 

 Asociación Animales de Asís 
 Somos Amigos de los Animales 

Tel: 2267-6011 o 8382-5163 

www.animalesdeasis.com 
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Historial de la mascota 

 

Vacunas aplicadas: 

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

Fecha de la próxima vacunación: 

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

Última desparasitación: 

___________________________________ 

Fecha en que fue 

castrada_________________ 

 
SI QUIERE COLABORAR PUEDE DEPOSITAR SU 

DONACIÓN EN: 

Banco Nacional, cuenta # 100-01-0400000759-7 .  

O bien pude acceder a la página de Internet: 

www.animalesdeasis.com para mayor información. 

 

http://www.animalesdeasis.com/
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Recomendaciones para la  llegada de la nueva 

mascota: 

 

 Las mascotas también son hijas de Dios, por lo que sienten 
hambre, frío, dolor y tienen la capacidad de amar. 

 Debo tener en cuenta que una mascota es una 
responsabilidad que dura toda la vida del animal ó sea 
de 10 a 16 años. 

 Debo tratar a mi mascota como miembro de mi familia, debo 
alimentarla saludablemente, proporcionarle un techo 
seco y agua limpia. 

 Necesito llevar a mi mascota al veterinario periódicamente 

 Debo tratarla con cariño y tenerle paciencia, las 
mascotas son como los niños que con toda la dedicación y el 
amor debemos enseñar donde hacer las cosas y cuando, 
debemos enseñar lo bueno y lo malo, sin llegar a la violencia. 

 Por favor no amarre a la mascota. 
 Y recuerde nunca debo pegarle, aprendamos a educar 

sin violencia. 
 

EL MALTRATO A LOS ANIMALES ES CASTIGADO POR LA LEY, 

CÓDIGO PENAL # 7451, REGLAMENTO DE TENENCIA DE 

ANIMALES DE COMPAÑÍA, DECLARACIÓN UNIVERSAL DE 

LOS DERECHOS. 

 

Los animales de la Asociación de Animales de Asís, se alimentan 

con PURINA, se recomienda continuar con el mismo alimento 

para evitar problemas gástricos. Si cambia la marca del alimento, 

recuerde hacer el cambio gradualmente pero no recomendé que 

cambia por un alimento barato porque puede afectar la salud su 

animal. 
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Cuidados básicos: 

 

 Darle de comer al menos dos veces al día. 
 Mantenerle el agua y los platos de comida limpios. 
 Vacunar una vez al año (en caso de la adopción de cachorros 

terminar con el proceso de vacunación, son tres vacunas, una 
cada 21 días). 

 Desparasitar al menos dos veces al año. 
 Evitar el contagio de pulgas y garrapatas, ya que estas portan 

enfermedades que pueden perjudicar la salud de su mascota, 
para esto existen varios productos como talcos, pipetas, sprays, 
que varían en precio y durabilidad, también hay productos 
naturales como el madero negro y otros. 

 Mantener limpio el lugar donde la mascota pasa el día y donde 
duerme, muchas enfermedades como la sarna se desarrollan por 
la falta de aseo en los lugares que frecuenta el animal. 

 Recuerde bañar a la mascota, (tanto perros, como gatos) cuando 
sea necesario máximo una vez al mes. 

 En el caso de gatos, mantener limpia la litera, recoger los 
desechos diariamente y cambiar toda la arena periódicamente. 
También se recomienda lavar la litera solo con agua y jabón, o 
cloro, ya que el olor de algunos desinfectantes, así como el mal 
olor puede molestar a los gatos. 

 Cuidar el estado de los dientes de su mascota, hay productos 
como huesos, galletas y otros que le ayudan a mantener los 
dientes limpios, también puede optar por lavarle los dientes con 
pasta de diente para perros, las cual puede conseguir en la 
mayoría de veterinarias. 

 Si su mascota es de pelo largo recuerde mantenerle en buen 
estado el pelo, cepillándolo periódicamente, recortándole el pelo, 
o bien los nudos. 

 Tanto en gatos como en perros, es importante mantener los ojos 
limpios de lagañas, así como los oídos de cera. 
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Programa de voluntariado de Animales de Asís. 
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Comunicado de la Asociación Animales de Asís   

 

Hoy a las 9 am se llevaba a cabo la audiencia de 

conciliación respecto al asesinato de dos perritos 

ocurridos en Agosto del año pasado en Pinares de 

Curridabat. 

Es un caso triste como muchos otros que ocurren en 

nuestro país, pero lo positivo que podemos sacar de ésta situación es que sus 

propietarios sí tuvieron la valentía y la intención de denunciar el asesinato ocurrido 

a sus mascotas y que los responsables responderán ante la justicia. 

La falta de penalización como delito al maltrato animal no es excusa para seguir 

dejando pasar horrendos crímenes como éste, que indiferentemente de ser 

animalitos de la calle o de tener un hogar son víctimas de maltrato por parte de 

personas inescrupulosas y desadaptadas socialmente. Hoy lastimosamente el 

maltrato animal es una contravención, en la que se responde con multa o con 

servicio comunitario y aunque sea poco, tenemos esa herramienta y los 

instrumentos para que se responda ante tales hechos y así debemos hacerlos 

valer. Esto servirá de advertencia ante otros posibles agresores, que si lastiman a 

un animal no se van a salir con la suya, porque tendrán que responder ante la 

justicia. 

Mi apoyo, respeto y admiración a los propietarios de estos perritos por acudir a 

nuestro sistema de justicia. Esto debe de servir de ejemplo para tantos otros 

ciudadanos que han presenciado algún hecho de crueldad o maltrato animal hacia 

su propio animalito o cualquier otro y que por indiferencia, cobardía o por 

simplemente no darles la importancia requerida, la importancia que realmente 

tiene, han dejado pasar estos casos, y les digo a esas personas que son tan 

culpables como los que comenten esos actos crueles en contra de los animalitos, 

son cómplices porque con su silencio e indiferencia están ayudando a que se 

mantenga esta triste realidad, la impunidad y a que estos casos sigan sucediendo. 

No debe verse como un caso excepcional, que los propietarios hayan tenido la 

intención de denunciar tales hechos y la hayan llevado a cabo, sino más bien debe 

verse como una reacción natural ante tales actos, que sea un ejemplo a seguir y 

que todas las personas que conozcan un caso de crueldad o maltrato animal, 

tengan la disposición, la voluntad, el compromiso de denunciar, reprochar y llevar 
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ante la justicia esos casos y así todos seremos parte de un mejor país, que respeta 

y defiende a los animales, criaturas que DIOS ha puesto en nuestro camino para 

amar y no para lastimar. 

Mi repudio a los perpetradores de tales actos, no sólo me dan lástima por la falta 

de humanidad que tienen, me inspiran pena ajena y asco por los actos realizados, 

sino también me indigna que pertenezcan a mí misma especie.  

Les aconsejo a todas las personas que están leyendo la presente nota que cuando 

presencien o conozcan casos de maltrato animal, hagan la diferencia y actúen en 

contra de lo sucedido, ya sea como testigos o llevando la denuncia a feliz término 

acompañada y aportando sus respectivas pruebas y no permitiendo que el 

maltrato animal siga siendo impune en nuestro país. 

¡El compromiso, actuación y aporte de todos es indispensable para tener un país 

que respete a nuestros animales! 

¡Infinitas Bendiciones a todos los que respetan a los animalitos y trabajan en pro 

del bienestar animal! 

  

_________________________________________________________ 

 

 Licda. Marianelly Cabibbo.          

Asociación Animales de Asís.  

Teléfono: 2267-6011. 

Heredia, Costa Rica. 

 

Jueves, 16 de enero de 2014. 

 

 

Las Fotos utilizadas en la presente tesis son con fines ilustrativos tomadas de 

internet o de trabajos realizados por diferentes voluntarios de protección animal. 

 

 

http://bodacostarricense.com/
http://bodacostarricense.com/
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