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RESUMEN EJECUTIVO 

El desarrollo de esta investigación, destacada como tema país, por la 

importancia de la temática en la realidad nacional, en apelar por un instrumento 

legal contra el maltrato y la crueldad de los animales. Desencadenó el 

protagonismo en diversos y antagónicos aristas, con sectores entre el denominado 

“Movimiento animalista”, sector salud, científico, ambientalista, productivo, 

organizaciones no gubernamentales y el sector político. Con alegatos en favor o 

en contra, en lo que pueden verse afectados sus intereses y de lo que a su vez se 

incluyó a toda la sociedad, colocando la disyuntiva en el ojo y la opinión pública. 

Desde el once de septiembre de 2002, se derogó el artículo veintiuno de la 

Ley N° 7154, Bienestar de los Animales, correspondiente a los sujetos de sanción 

y multas del capítulo VI de sanciones. Para lo que la Sala Constitucional lo 

fundamentó en la medida; que la sola existencia de una sanción fija, que no 

permitiera al juez individualizar en cada caso concreto, de conformidad con las 

reglas establecidas en el artículo setenta y uno del Código Penal, eran violatorias 

del principio de proporcionalidad.  

Asimismo, para el 2002 fue decretada la normativa que establecía las 

sanciones al maltrato de los animales en el Código Penal de 1970 Ley N° 4573, 

cuyos numerales establecidos al tema son pocos y en cuanto a elementos 

lingüísticos descriptivos, no delimitan el tipo penal, no precisando la conducta 

prohibida. Y en referencia a las multas, no son acordes con el tiempo actual.  

Como consecuencia; de la eliminación del único numeral que contenía las 

sanciones en la Ley de Bienestar Animal; junto con la reforma realizada al Código 

Penal, el cual hace única mención al maltrato, excluyendo el término de crueldad, 

para los actos que se cometan con gravedad contra los animales. Otorgó un vacío 

legal en cuanto a los castigos para quienes no cumplan lo estipulado por ley. 

Y de lo que se le asocia en estrecha relación, con la perpetración y aumento 

de actos en detrimento de los animales, cuyos abusadores ven y sacan ventaja de 

ello; por la ausencia de una normativa que castigue la crueldad, muerte, entre 

otras injusticias hacia las diversas especies. Sumado a las irrisorias multas, 



 
 

contempladas en evidente desproporcionalidad para los tiempos actuales, para 

con los actos establecidos en el Código Penal de 1970. 

Por lo que emergen las primeras marchas bajo el lema del “No al Maltrato 

Animal”, en el despertar de los activistas de las diferentes organizaciones no 

gubernamentales del país y de los denominados “Movimiento animalista” en una 

caminata por la concientización, sensibilización y el pedido a los legisladores de 

un eficaz cuerpo normativo, en el resguardo del bienestar animal. 

Por otra parte se analizó en este trabajo, las iniciativas en el alcance del 

supra citado objetivo, con la presentación de dos proyectos de ley en las Reformas 

al Código Penal, Ley N° 4573, de 4 de mayo de 1970 y Reformas de la Ley de 

Bienestar de los Animales, Ley N° 7451, de 17 de noviembre de 1994 bajo los 

expedientes n°18.298 por iniciativa legislativa y n°18.625 por iniciativa popular. 

Como también la exposición del IV informe de Mociones Vía Artículo 137 del 3 de 

marzo de 2016, de la Comisión Permanente Especial de Ambiente. Y del análisis 

del texto del referendo, con un meticuloso desarrollo comparativo con el proyecto 

expediente n°18298.  

También se abarcó el estudio de lo dictaminado por la Sala Constitucional en 

el voto 013553 de 2016 y el informe de las recomendaciones otorgadas por la 

Comisión Permanente Especial de Consultas de Constitucionalidad, a la propuesta 

18.298.  

Además se efectuó el análisis integral de la Ley N° 7451 Bienestar de los 

Animales, comprendida por siete capítulos con veinticinco numerales.     

En un exitoso trabajo de campo, se lograron entrevistas con proponentes de 

los proyectos de iniciativa popular y del referendo, como personeros del Servicio 

Nacional de Salud Animal (Senasa) y de algunas organizaciones no 

gubernamentales, igualmente con abogados especialistas en la materia. Así como 

la asistencia a un foro con la participación de personeros del Poder Legislativo. 

De lo supra mencionado, para esta investigación, se dio en un resultado de 

avance con la contemplación de medidas sancionatorias en multas y penas de 

prisión propuestas en el proyecto n° 18.298, para el maltrato y la crueldad de las 

especies, a las infracciones de la Ley N° 7451, Bienestar de los Animales del 17 



 
 

de noviembre de 1994. Y de las cuales se espera por quien redacta, que puedan 

ser integradas en el texto de ley, una vez subsanados los vicios señalados por la 

Sala, de desproporcionalidad e imprecisión de algunos conceptos para la tipicidad 

penal. Asimismo recomendados por la Comisión Permanente Especial de 

Consultas de Constitucionalidad.   

Aunado a lo anterior, se da la propuesta del aumento en penas a los abusos 

de crueldad animal, por diversas personas de la sociedad costarricense entre los 

que figuran; diferentes organizaciones no gubernamentales como la Asociación 

para el Bienestar y Amparo de los Animales (Abaa), los del conocido “Movimiento 

animalista”, destacados diputados de la Asamblea Legislativa, entre otros 

individuos de la sociedad, involucrados en la protección de las especies. 

Lo anterior descrito; en un largo proceso de desarrollo emprendido, desde el 

primer proyecto presentado bajo expediente n° 18.298 desde el 01 de noviembre 

de 2011, por iniciativa legislativa, junto con 136 organizaciones y el apoyo de 

129.433 firmas ciudadanas. Cumpliendo para este 2016 cinco años desde su 

iniciación. 

Posteriormente la postulación del segundo proyecto por iniciativa popular n° 

18.625 con el respaldo de 188.699 firmas ciudadanas, de vencimiento cuatrienal 

en el plenario el 31 de octubre de 2016 y a la espera de su periodo ordinario. 

Y la última propuesta por iniciativa ciudadana para convocar a referendo 

respecto del proyecto titulado “Ley de penalización del maltrato y la crueldad 

contra los animales”, se dio el 20 de mayo de 2016 con el aval del Tribunal 

Supremo de Elecciones a la Asociación para el Bienestar y Amparo de los 

Animales (Abaa), quienes el 22 de junio del 2016 reciben las hojas oficiales y el 7 

de noviembre del indicado año hacen solicitud al Tribunal con el apoyo de 161.000 

firmas de las 160.276 necesarias para el 5% del padrón electoral.  

 

Palabras claves: Animal-Maltrato-Crueldad-Bienestar Animal-Proyecto de Ley-

Iniciativa Popular-Iniciativa Legislativa-Senasa-Ley de Bienestar Animal-Código 

Penal-Asamblea Legislativa-Referéndum. 
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INTRODUCCIÓN 

El reconocimiento del respeto y la responsabilidad con todas las formas de 

vida se han venido desarrollando con gran arraigo desde el final del siglo XX. Se 

han dado pasos importantes en los que se ha establecido jurídicamente a los 

animales como seres sensibles; en algunos países como Alemania, Australia, 

Nueva Zelanda y Francia. 

Este reconocimiento en el ordenamiento jurídico, como seres sintientes con 

capacidad de sentir, implica que a los animales se les otorgue derechos en un 

resguardo por ley. Y con ello se abre una mayor posibilidad de poder procesar de 

manera más sencilla, a quienes den un mal trato hacia los animales o les efectúen 

actos de crueldad. 

Lo anterior ha tenido efecto en el otorgamiento de derechos básicos como 

personas no humanas; como se expuso en el periódico en línea chileno, El 

Definido el 9 de octubre de 2015, con el caso en Brasil, de la chimpancé llamada 

Suiza, que en el 2005 fue el primer animal en el mundo en ser reconocida como 

sujeto jurídico, en una acción legal. Se le concedió un Hábeas Corpus otorgándole 

la libertad a un santuario, después de estar 10 años recluida en el zoológico. 

Santuario al que no pudo llegar debido a que el día anterior a que fuera 

trasladada, se le encontró muerta por envenenamiento. Pero dicho dictamen 

marcó precedentes para casos similares como lo ocurrido en el 2014 en New 

York, Estado Unidos, cuando asimismo se otorgó el Hábeas Corpus a dos 

chimpancés de nombres Hércules y Leo que vivían en cautiverio. Fueron 

considerados como personas no humanas ante la ley y recibieron protección de 

los derechos humanos, bajo el argumento de su utilización en experimentos 

durante años.  

Otro caso en el 2014, en el cual se dio un fallo memorable, fue emitido por la 

Cámara de Casación Penal en Argentina, al reconocerse al orangután de nombre 

Sandra como sujeto de derechos, para lo cual se ordenó su traslado del zoológico 

a un santuario de chimpancés en Sorocoba, en Brasil. Bajo argumentos de 

privación ilegal de libertad y por el sufriendo de 20 años de encierro, lugar en el 

que era exhibida ante miles de personas. 
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Aunque en este último caso no se concedió el Hábeas Corpus, como en los 

dos casos anteriores, se le reconoció como sujeto de derecho. Fallo con el que se 

abrió camino; para los animales sintientes que se encuentren recluidos privados 

de libertad en zoológicos, circos, parques acuáticos, entre otros. Y para los países 

que se suman, al cambio de ideas de ver y tratar a los animales como cosas, al 

pasar a considerarlos como personas no humanas, seres sintientes, sujetos de 

derechos.      

Aunado a ello se da la protección animal en diversos cuerpos normativos a 

nivel internacional como; con la Declaración Universal sobre Bienestar Animal 

(Duba), la Declaración Universal de los Derechos del Animal de 1977. También 

programas en relación con el resguardo de las especies, como el Programa de 

Apoyo de la OIE para la Legislación Veterinaria. Y organismos en estrecho 

ligamen, como la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) o la Humane 

Society International (HSI, por su denominación y sus siglas en inglés). 

A nivel nacional, la legislación costarricense considera a los animales en el 

Código Civil como cosas, como objetos de propiedad, se regula en relación con el 

interés económico que provee el animal y no de acuerdo con el valor intrínseco del 

mismo. 

La Constitución Política otorga en el numeral cincuenta el derecho 

fundamental de todas las personas a desarrollarse en un ambiente sano, dicho 

artículo se orienta hacia un enfoque ecológico; que puede ser considerado 

ampliamente a un ambiente moral, psicológico y ecológicamente sano, dónde 

tanto la naturaleza, como medio del desarrollo sostenible, como la protección de 

todos los seres vivos, garantizan y afirman el vivir en un ambiente sano. 

No obstante, también el país tiene normativas como la Ley de la Tenencia y 

Matrícula de Perros, Ley N° 2391 de 2 de julio de 1958. Y la Ley que Prohíbe 

Presencia de Animales De ambulantes Carreteras y Parajes Públicos Ley  N° 5346 

de 10 de setiembre de 1973 y sus reformas. Que no se están aplicando en la 

actualidad, debido a que no se adecuan por lo establecido al tiempo de su 

conformación, encontrándose prácticamente obsoletas.  
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Asimismo; el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) es el ente 

responsable de la protección de la salud animal y la salud pública veterinaria en 

Costa Rica, el cual se regula por la Ley N° 8495, Ley General del Servicio 

Nacional de Salud Animal, que dispone solo de sanciones administrativas. Al igual 

que el Código Penal, Ley N° 4573, de 4 de mayo de 1970 que contiene 

únicamente contravenciones para el maltrato animal.        

Por otra parte, existen algunas disposiciones en el ordenamiento 

costarricense que establecen penas de cárcel por delitos contra los animales; 

como las recientes reformas a la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, Ley N° 

8689, de 4 de diciembre de 2008 con penas de cárcel de seis meses a tres años. 

Y la Ley de Protección, Conservación y Recuperación de las Poblaciones de 

Tortugas Marinas, Ley N° 8325, de 4 de noviembre de 2002 con prisión de uno a 

tres años.   

Por consiguiente, el punto focal del problema radica en la petitoria a los 

legisladores, por una gran mayoría de las organizaciones no gubernamentales, del 

conocido “Movimiento animalista” y parte de la ciudadanía, de una legislación 

punitiva para la crueldad animal, tipificada como un delito en el Código Penal. 

Además de actualizar las multas para el maltrato y proveer instrumentos legales 

para la rehabilitación de los agresores.  

Como también dar actualización a la normativa en materia del bienestar 

animal, en caso concreto a la Ley N° 7451. Lo cual ha despertado el interés de 

diferentes sectores a nivel nacional involucrados con la utilización de animales y 

por ello se ha emprendido un proceso para encontrar un punto medular en la 

norma, para que por un lado los animales tengan una cumplida protección por ley, 

como por que por otra parte no se vayan afectar los intereses, más que todo 

económicos de los sectores productivos. 

Por lo que la temática de la investigación recae sobre el análisis jurídico de la 

Ley N° 7451, Bienestar de los Animales y de las propuestas de reforma, período 

2016.Y para efectos de este trabajo se dividen en cinco capítulos, bajo el siguiente 

orden secuencial. 
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El capítulo I, hace alusión a los antecedentes del tema de investigación, 

continuando con el planteamiento del problema y la justificación del trabajo. Luego 

se expone la pregunta general y sus derivadas. Se propone el objetivo general y el 

número de cinco objetivos específicos. Se cierra este capítulo con los alcances y 

limitaciones de la investigación. 

En el capítulo II, se establece la fundamentación teórica de la investigación 

en tres secciones, primeramente el marco contextual que comprende los 

antecedentes históricos, normativa internacional y nacional. De seguido el marco 

conceptual con la exposición de conceptos en relación con el tema de 

investigación. Y como tercer punto se da el marco situacional, con la información 

relevante de la entidad competente en la aplicación y cumplimiento de la vigente 

Ley N° 7451, Bienestar de los Animales, objeto de estudio de este trabajo. 

En el capítulo III, se alude al paradigma, enfoque y método aplicado a la 

investigación. Además se establecen las fuentes primarias y secundarias de 

información a emplear en el trabajo, con sus correspondientes técnicas de 

recolección y consecuente selección para el análisis de datos. 

En el capítulo IV se hace el análisis y la interpretación de los resultados que 

se obtuvieron, con la utilización de las técnicas previas seleccionadas, en unión 

con el trabajo de campo realizado, para dar el fundamento jurídico a la 

investigación.     

El capítulo V, finaliza la investigación, con el aporte de las conclusiones 

obtenidas durante el proceso de realización del trabajo y las recomendaciones 

para el problema planteado. Asimismo se da un apartado con la inclusión de las 

referencias bibliográficas empleadas y anexos de selección a criterio de la 

investigadora en cuanto a la temática en cuestión.   



 

 

CAPÍTULO I 

1 PROBLEMA Y PROPÓSITO
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1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA  

Desde los inicios de los tiempos el ser humano se ha visto en convivencia 

con los animales. En lo alusivo a su reseña histórica, se puede sacar a colación el 

denominado libro de principios del Génesis título primero de los versículos del 

veinte al treinta de la Sagrada Biblia, en el primer capítulo, se puede apreciar el 

registro histórico colectivo más antiguo sobre el origen animal. 

En el sexto día se narra sobre la creación de los seres vivientes según su 

género, bestias, serpientes y animales de la tierra, luego en el sétimo día se crea 

al hombre para que este último señoreara sobre ellos. Del análisis de esta 

perspectiva explicativa, data las primeras relaciones humano animal, bajo los 

designios de su Creador y desde la cual, el humano ha hecho uso de los animales 

para su beneficio en alimentación, vestimenta, transporte, entre otras utilidades. 

Durante el pasar de las épocas se ha evidenciado cada vez más la 

importancia que cada especie tiene en sus funciones para con el ambiente, para 

con otros seres y para con el mismo humano. 

Debido a esto, diversos pensadores han abogado en defensa de los 

animales, muchas veces criticando el trato abusivo de los humanos hacia los 

mismos. Uno de ellos fue Plutarco (1985), que llegó a cuestionar el hecho de 

matar y llegar alimentarse de la carne de los animales.  

En la Edad Media destacaron las enseñanzas del cristianismo, con San 

Francisco de Asís, quién en virtud de la piedad cristiana llamaba a no maltratar 

innecesariamente a los animales o hermanos menores como se les denominó. 

Para los siglos XVIII y XIX se genera una preocupación moral por los 

animales, expresada por diversos autores, entre estos Jeremy Bentham (1781), 

con la teoría del principio del tratamiento humano, que imponía la obligación 

directa a no causar a los animales sufrimientos innecesarios.  

Este autor introdujo el pensamiento acerca de que los intereses de los 

animales eran moralmente significativos o que los humanos tenían obligación 

moral alguna, que directamente debían a los animales. Dicha teoría fue tan 

aceptada que se incorporó a leyes sobre el bienestar de los animales, en cuanto a 

la prohibición del sufrimiento innecesario.     
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Luego se publica la primera obra sobre la defensa racional de los animales 

por el inglés Henrry Salt (1999), en su escrito Los Derechos de los Animales. Este 

autor otorgó beneficios más allá del bienestar, en defensa de la vida y la libertad 

tanto de los animales domésticos como de los salvajes. 

Desde la perspectiva de la filosofía política Robert Garner (2005) con la obra 

The Political Theory of Animal Rights, analiza la cuestión de los animales en temas 

como la justicia, la libertad, la igualdad o los derechos en diferentes vertientes de 

la filosofía política. Enfatiza en la necesidad de un cambio, en que esta no sea 

solamente una cuestión humana y alude directamente al cómo, cuándo y por 

quiénes serán representados los intereses de los animales. 

Aunado a algunas personas que históricamente han proclamado en defensa 

de las especies como las supra descritas, también se han establecido diversas 

organizaciones internacionales en su resguardo.  

Entre las que destacan; la Sociedad Humana de los Estados Unidos (Hsus, 

por sus siglas en inglés), acorde con su sitio virtual, fue fundada en1954 y es una 

de las mayores entidades centradas en el bienestar de los animales en el mundo.  

También la Organización de Personas por la Ética en el Trato de Animales 

(Peta, por sus siglas en inglés), la cual con base en su sitio oficial fue fundada en 

1980, con sede en los Estados Unidos. Dicha entidad trabaja a través de la 

divulgación de información al público de las investigaciones sobre crueldad animal 

y el impulso de legislaciones. Además de la participación de algunas celebridades 

en las campañas de protesta. 

Asimismo, según datos suministrados en el sitio electrónico oficial, en 1981 

se fundó en Londres la Sociedad Mundial de Protección de los Animales (Wspa, 

por sus siglas en inglés). Esta organización se dio por la unión de dos 

agrupaciones, de los dos continentes más avanzados en la defensa y protección 

de los animales en esa época. Por una parte Europa con la Sociedad Internacional 

para la Protección de los Animales (Ispa, por sus siglas en inglés) y por otro lado 

en Norteamérica, la Federación Mundial para la Protección de los Animales. 

Consecuentemente, en el 2003 se fundó la organización no gubernamental 

sin fines de lucro Anima Naturalis, para la defensa de los animales en España y 
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Latinoamérica. Con labores de investigación y de denuncia pública en violaciones 

a los derechos básicos de los animales. Además de la promoción de acuerdos y 

alternativas para una respetuosa convivencia entre los humanos y los animales.     

En Costa Rica, desde las últimas décadas del siglo XX y especialmente en el 

transcurso del siglo XI se ha presentado un mayor eco por la preocupación por el 

bienestar animal.  

El país ha firmado y ratificado varios tratados internacionales reconociendo 

que está problemática le resulta de interés como estado. Y como sociedad se ha 

venido asumiendo un compromiso en la protección y conservación del medio 

ambiente, la flora y fauna, para que en lo mediato pueda garantizarse el 

aseguramiento del patrimonio natural y cultural del territorio.  

Algunos de los más involucrados son los defensores de los animales, 

quienes consideran que son seres vivos que precisan de especial protección, en el 

resguardo de su vida y preservación. 

De seguido, a manera de ejemplo se mencionan algunos de los instrumentos 

internacionales en los que Costa Rica es país signatario. Convenios que a nivel 

internacional están vigentes en materia de protección y bienestar animal. 

La Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de 

Animales Silvestres, también conocida como (Cms) o la Convención de Bonn, fue 

adoptada el 23 de junio de 1979 en Bonn (Alemania) y entró en vigor el 1 de 

noviembre de 1983. 

El mencionado tratado Internacional del cual es miembro Costa Rica desde 

el 2007, se ejecuta en razón de las migraciones de la fauna y en su necesidad de 

franquear los límites jurisdiccionales de las naciones. Esto implica adoptar 

acuerdos internacionales con acciones concertadas por los Estados, dentro de 

cuyo territorio atraviesan las especies migratorias alguna parte de su ciclo. 

Otra Convención suscrita por Costa Rica lo fue el 31 de enero de 1997, que 

es la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las 

Tortugas Marinas (Cit), misma que entró en vigor el 2 de mayo de 2001. 
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Dicha Convención establece el marco legal para que los países miembro 

realicen las acciones pertinentes en favor de la protección, conservación y 

recuperación de estos reptiles y de los hábitats de los cuales dependen. 

Por otra parte, Costa Rica también es miembro de la Convención relativa a 

los Humedales de Importancia Internacional, especialmente como Hábitat de Aves 

Acuáticas, el cual es un tratado intergubernamental aprobado el 2 de febrero de 

1971 en la ciudad iraní de Ramsar. 

Según Soto (2015) en su reportaje realizado para el periódico digital La 

Nación del 02 de febrero de 2015, Costa Rica forma parte de dicha Convención 

desde abril de 1991 y es el país de Centroamérica con más sitios Ramsar 

declarados, debido a la importancia en términos ecológicos. Asimismo posee unos 

trecientos cincuenta humedales, los cuales cubren el 7% del territorio nacional. 

Doce de ellos fueron considerados ecosistemas de importancia mundial y 

declarados sitios Ramsar. 

Es necesario enfatizar que para que un humedal sea elevado a categoría 

Ramsar, este debe ser un lugar representativo, raro o único por el tipo de 

humedal, o importante por las funciones eco sistemáticas que brinda.  Entre 

algunos de los sitios Ramsar que tiene Costa Rica destacan; el Parque Nacional 

Palo Verde, Caño Negro, Tamarindo y el Refugio Nacional de Vida Silvestre 

Gandoca Manzanillo. 

También; en razón del resguardo del bienestar animal, Costa Rica cuenta 

con instituciones a nivel interno de su territorio, con el Ministerio de Ambiente y 

Energía (Minae). El cual emerge en contestación del Estado Costarricense, por las 

demandas sociales tendientes a la conformación de un marco institucional 

ajustado, para la protección integral de los recursos naturales de dicho país. 

Otra institución a nivel interno del territorio costarricense, en razón del 

bienestar animal, es el Ministerio de Agricultura y Ganadería (Mag). Dicha entidad 

se estableció como la encargada de dirigir y coordinar todas las actividades 

agrícolas y pecuniarias del mencionado país. 

Asimismo se constituye en el 2006 el Servicio Nacional de Salud Animal 

(Senasa), que actualmente es el ente responsable de la salud animal en Costa 
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Rica. Dicha entidad es una dependencia del Ministerio de Agricultura y Ganadería 

(Mag), que se rige de acuerdo con la Ley N° 8495, Ley del Servicio Nacional de 

Salud Animal y su reglamento. 

Por otra parte, es de importancia traer a colación algunas instituciones no 

gubernamentales, que realizan funciones a favor del bienestar animal, en el 

territorio costarricense, como la Asociación de Defensa Animal (Ada), ubicada en 

la provincia de Heredia, en San Joaquín de Flores. La mencionada institución se 

dedica a la atención de los animales en abandono, maltrato y otros abusos. 

No obstante la organización no posee un refugio propio, busca concientizar a 

las personas para la disminución del maltrato y el abandono de los animales. 

Además brindan atención médica y tratan de buscarles a los animales un hogar 

fijo o una casa cuna, esta última consiste en otorgar un lugar temporal por tiempo 

indefinido para el animal, en el lapso de su recuperación, mientras no haya sido 

adoptado. Dicha Asociación para efectuar su labor depende de la colaboración de 

personas de buen corazón dispuestas ayudar. 

Otra institución es la Asociación Animales de Asís, que se encuentra ubicada 

en el Alto del Roble en San Rafael de Heredia. En su página digital establecen su 

misión en contribuir con la protección y conservación de la diversidad natural a 

través de la concientización ambiental, fomentando la convivencia armoniosa y 

equilibrada entre todas las formas de vida. 

La nombrada Asociación realiza tareas de desparasitación, vacunas y 

castración a los animales antes de su adopción. También es poseedora de dos 

proyectos; la Escuela en las Nubes de Asís y el Refugio de Vida Silvestre 

Yaguarundi. Cabe además mencionar que está dentro de su filosofía no practicar 

la eutanasia ni el aborto, debido a que consideran que todo ser tiene derecho a la 

vida. 

Dentro de la gama de organizaciones no gubernamentales en Costa Rica, 

igualmente se destaca, la organización denominada Territorio de Zaguates, 

ubicada entre Santa Bárbara de Heredia y Carrizal de Alajuela. 

Esta organización tiene por objeto el rescatar y mejorar la calidad de vida de 

los perros callejeros y con ello promover la adopción de los animales rescatados y 
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así reducir el número de caninos en la calle. Además tienen un programa de 

concientización acerca del cuidado y la tenencia responsable de las mascotas. 

Es importante hacer mención que esta organización no ejecuta la eutanasia y 

en su misión está en el encontrar un hogar, ser un hogar temporal, o convertirse 

en un hogar permanente para los animales que no lo encuentren. 

Otra organización no gubernamental sin fines de lucro, es la Asociación para 

el Bienestar y Amparo de los Animales (Abaa) que colabora con el Estado 

desarrollando programas de educación y sensibilización, tal como la capacitación 

a maestros en el desarrollo de la educación para el respeto a toda forma de vida, 

coordinada con el Ministerio de Educación Pública. 

Por otro lado, efectúan capacitaciones a los funcionarios judiciales, en las 

Exposiciones de Maltrato Animal Primera Manifestación de Violencia Social, 

realizadas en la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial desde el 2011. Además 

es la organizadora y coordinadora de la Marcha Contra el Maltrato Animal en 

Costa Rica, que se realiza anualmente. 

Se han descrito algunos aspectos impulsores de lo que ha sido el despliegue 

histórico en favor del bienestar animal, así como parte de la institucionalidad 

responsable del cuerpo legal existente de su resguardo y protección. Interesa de 

inmediato plantear y formular el problema de investigación que fundamenta el 

estudio. 
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1 Enunciado del Problema 

En definitivo se ha traído a relucir el tema referente a la cuestión del 

bienestar animal, debido a que la crueldad en las especies es, o al menos debe 

ser considerada toda una problemática social. 

Estudios han demostrado que la crueldad para con los animales y la 

violencia humana podría tener una relación directa. Desde edades muy 

tempranas, el niño o niña que dañe o torture a un animal podría crecer y herir e 

inclusive hasta matar a un ser humano. El adulto que le proporciona una patada a 

un perro podría estar golpeando a su esposa e hijos o podría estar desarrollando 

una conducta como un prominente agresor. 

El sitio electrónico digital AnimaNaturalis (s.f.), dio las declaraciones del Dr. 

Randall Lockwood, psicólogo y vicepresidente de la Humane Society of the USA 

(Sociedad Humana de los Estados Unidos), quién expuso: “No todo individuo que 

haya maltratado a animales acabará siendo un asesino en serie, pero casi todos 

los asesinos en serie cometieron actos de crueldad con animales." (párr. 1), 

además el Supervisor y Agente Especial del FBI (Oficina Federal de Investigación 

de los Estados Unidos) Allen Brantley añadió: “La crueldad hacia los animales no 

es una válvula de escape inofensiva en un individuo sano...es una señal de 

alarma."(párr. 2). 

El tema de la crueldad y el ensañamiento con los animales lesionan la 

dignidad humana. Los demás seres vivos en inferior escala de raciocinio al 

hombre, están enfrentando en condición de desventaja, prácticas de convivencia 

en las que unilateralmente alguien decide la forma en cómo tratarlos y 

relacionarse con ellos.   

El maltrato y la crueldad a los animales abarcan un cúmulo de 

comportamientos que les causan dolor innecesario, sufrimiento o estrés, 

manifestados muchas veces por la negligencia de los cuidados básicos hasta el 

asesinato malicioso e intencional. 
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Ciertamente las manifestaciones de cómo el maltrato animal es atendido, 

responden a patrones culturales sociales y jurídicos de cada colectividad social.    

Un estudio realizado por la Fundación Canina, Ana Masoliver (2013), establece 

que los perros en Suiza no pueden estar solos por más de cuatro horas,  por lo 

que las personas que trabajan jornada completa no les es permitido tener perros, 

a excepción de que estos se lleven a los lugares de trabajo y se les acondicionen 

espacios necesarios para desplazarse con libertad.  

Según el sitio electrónico Ecoosfera (2015), indica que en Estados Unidos no 

existe una ley federal común que regule la protección de los animales. Y se realiza 

de manera local; por ejemplo en el estado de New York el castigo por crueldad, 

tortura, maltrato, matar o por no alimentar lo suficiente a un animal, comprende 

una multa de mil dólares y hasta un año de prisión. Sí se comprueba que el 

maltrato es mayor y que incluye prácticas sádicas o depravadas con los animales, 

dicha multa puede ser aumenta a cinco mil dólares y hasta cinco años de prisión.   

Los actos de crueldad, daño, entre otros abusos de la humanidad  para con 

otros seres vivos, envían un mensaje contrario a la armonía y sano convivio en 

sociedad, de una cultura de respeto y tolerancia en el trato para con sus 

habitantes, independientemente de la especie de que se trate. El dominio del 

humano sobre la naturaleza que transforma, junto con el descuido de otros seres, 

dan registros en disminuciones constantes de los mismos.     

En el anterior contexto surge la duda ante lo que se debe entender por 

bienestar de las especies en general. Actualmente el divorcio entre los seres 

humanos y la naturaleza registra un antagonismo sin parangón. En mayo de 2015, 

un estudio liderado por el biólogo estadounidense Stuartt Pimm y publicado por la 

revista Science reveló que en la actualidad las especies se extinguen mil veces 

más rápido de lo que lo hacían antes de que el ser humano poblara la tierra. A 

criterio de este científico, el ser humano está al borde de la sexta extinción masiva 

de las especies.  (20 minutos, 2015)  

En otra noticia del 10 de abril de 2015, la Organización Internacional  

Greenpeace indicó en su página electrónica que había solicitado al gobierno 

mexicano prohibir por un plazo de dos años las actividades relacionadas a la 
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pesca con redes de cimbra o palangres, en el Alto Golfo Norte del mencionado 

país. La petición se sustenta en evitar la extinción de la vaquita marina, que es un 

cetáceo endémico del que solo quedan noventa y siete ejemplares (especie 

parecida a un delfín). Según el Comité Internacional para la Recuperación de la 

Vaquita, dicho cetáceo podría extinguirse en el 2018, convirtiéndolo en el segundo 

en la historia de la humanidad en desaparecer. Debido a lo anterior desde 

noviembre de 2014, Greenpeace produjo una campaña mundial para reclamar al 

presidente mexicano Enrique Peña Nieto, acciones a favor de la protección de esa 

especie. El pedido se hizo acompañar de más de cuatrocientas setenta mil firmas 

y tuvo una aceptación favorable por parte de las autoridades mexicanas.   

A nivel nacional, en el matutino costarricense Diario Extra del 12 de abril de 

2016, se señaló que en el informe de la Comisión Técnico Científica sobre la Ley 

N° 7384, Creación del Instituto Costarricense de Pesca y Agricultura, los controles 

de pesca de la sardina por parte del Instituto Costarricense de Pesca y 

Acuicultura, (Incopesca), eran insuficientes y las inspecciones a las solicitudes de 

zarpe de las embarcaciones y sus descargas eran prácticamente inexistentes. En 

el mismo informe se indica que de no tomarse las medidas pertinentes, este 

espécimen de sardinas tenderá a desaparecer en el 2017. 

Con un crecimiento ilimitado en un mundo naturalmente limitado, ya no se 

está contemplando las consecuencias negativas para las futuras generaciones, 

sino que el deterioro desenfrenado pasa la factura prácticamente a la humanidad 

presente.  

Cada vez se conoce de más especies amenazadas, como el caso expuesto 

el 21 de junio del 2016, por el Diario Extra con el decomiso de ocho millones de 

caballitos de mar disecados en el puerto peruano de Callao, para lo cual cada kilo 

de ese recurso seco deshidratado tiene un valor aproximado de doscientos 

dólares en el mercado local y hasta seiscientos dólares en el comercio 

internacional.  

También por otra parte, en el Caribe costarricense se han presentado planes  

de concientización para que la carne de tortuga no se comercialice de manera 

clandestina, al igual que los huevos de este reptil, valorados cada uno desde 
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quinientos colones o más. Tal y como lo publicó el periódico La Nación el 31 de 

julio de 2016, con el proyecto Asociación Salvemos las Tortugas de Parismina 

(Astop), que para el 2001 cuando nació ese plan, un 98% de las tortugas verdes 

que llegaban a la playa eran cazadas por su carne y un 98% de los nidos eran 

saqueados. Para este 2016 dichos números se redujeron a un 38% por la 

vigilancia de la mencionada asociación, que atrae a voluntarios de todo el mundo.       

El mandato bíblico de que el hombre se enseñoree sobre las demás 

especies (Génesis, capítulo I, versículo dieciséis), implica una responsabilidad 

suprema y no un aspecto que debe tratarse superficialmente. Si el raciocinio 

humano se utiliza para el maltrato, destrucción y desaparición de las otras 

especies, es porque no se tiene claro el manejo de la autoridad, el poder y la 

libertad de decidir. El principio de aprovechamiento por inmediatez con poca o casi 

nada conservación, orientado no a la sostenibilidad, sino más bien al auto 

aniquilamiento avanzaría a pasos vertiginosos.  

Sumado a lo anterior también es necesario recalcar muchos de los actos de 

barbarie, soberbia y hasta egocentrismo de algunos de los seres humanos en su 

condición de ser superior, sobre el resto de las especies vivientes. Esa 

superioridad debería ser mejor utilizada en beneficio de los que no la tienen. Dicho 

aprovechamiento mal entendido no hace distinción de clases sociales, nivel 

económico, educativo, ni cultural, cuando de generar perjuicio a otros seres vivos 

se trata.       

En abril del 2012 los medios de comunicación españoles dieron a conocer la 

noticia de que el rey Juan Carlos participaba y organizaba desde el 2006 safaris 

para cazar elefantes en Botsuana, país en que no es ilegal esta actividad. La 

noticia se hizo pública debido a que el monarca tuvo que ser trasladado de 

emergencia desde ese territorio africano hasta Madrid por un rompimiento de 

cadera.  

La Organización Internacional Ecologistas en Acción en el 2012, le otorgó 

sarcásticamente el “Premio especial 2012 Cadera de Atila al Rey de España Juan 

Carlos de Borbón”, por sus cinegéticas prácticas contra los elefantes y la supuesta 

participación del monarca en la cacería de osos en Rusia. 
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Asimismo, en el 2015 la comunidad internacional se manifestó con dolor y 

repudio al conocer la noticia del asesinato de un león macho alfa conocido bajo el 

nombre de Cecil. En la cacería participó un adinerado odontólogo estadounidense 

de nombre Walter James Palmer quién viajó a Zimbawe, nación al sur del 

continente africano para perpetuar su objetivo.  

Según una publicación del diario BBC Mundo (2015) de España, el señor 

Palmer canceló la suma de cincuenta mil dólares a unos asistentes con la 

intención de que estos colocaran al animal a punta de mira. El león Cecil era un 

símbolo para el país y estaba ubicado en el parque natural de Hwange y tuvo una 

agonía de casi cuarenta horas, al cual le cortaron la cabeza a modo de trofeo.              

Costa Rica por su parte no es la excepción en cuanto a los abusos 

perpetrados contra los animales. El martes 02 de marzo de 2016, una noticia en el 

periódico La Nación, expuso como dicho país fue testigo de una ola de violencia, 

en un parque recreativo ubicado en barrio Cocorí de Aguacaliente de la provincia 

de Cartago. Un total de treinta y tres perros fueron afectados por envenenamiento, 

falleciendo diecisiete de ellos. 

Acorde con la publicación del 17 de marzo de 2016 del periódico La Nación, 

quince días después se produce un nuevo envenenamiento de dieciséis perros y 

seis gatos en Barrio Nuevo, de Ciudad Neily, Corredores. Las autoridades del 

Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) y del Centro de Investigación en 

Contaminación Ambiental de la Universidad de Costa Rica (Ucr), determinaron 

que el veneno que consumieron los animales era una sustancia tóxica usada para 

combatir las plagas de insectos en productos agrícolas. (Jiménez, 2016) 

Asimismo el Diario Extra en una nota  publicada el 10 de marzo de 2016; 

estableció que aparentemente dicho veneno se aplicó por medio de un rociador, 

debido a que se activa con el agua e incluso cuando llueve, de ahí el peligro de 

afectación no solo de los animales, sino también de las personas expuestas al 

tóxico. Para ese caso no se identificó a ningún responsable y aunque se abrió una 

denuncia judicial, no prosperó. (Rubí, 2016) 

La voz de alerta y el asombro se han hecho sentir por la población y los 

cuestionamientos a favor de la protección animal y el fortalecimiento en el 
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resguardo de su bienestar, han encontrado en la sociedad civil un espacio de 

mayor denuncia y réplica por el ensañamiento humano contra otros seres vivos. 

Por lo que se ha debatido, si los organismos y normativas competentes están 

realizando eficazmente su cometido. Por otra parte instituciones no 

gubernamentales como la Asociación para el Bienestar y Amparo Animal (Abaa) 

han hecho pública su disconformidad por la lentitud de lo que se está haciendo, 

cómo se está haciendo y en especial por lo que se está dejando de hacer en 

materia de protección animal. 

Añadido a esta preocupación nacional se ha discutido si existe o no interés 

del Estado por incluir medidas de penalización en contra de los abusadores de los 

animales. En noviembre del 2011 se presentó en la Comisión Permanente 

Especial de Ambiente de la Asamblea Legislativa, un proyecto de ley bajo el 

expediente n° 18.298, titulado: Reformas al Código Penal Ley N° 4573, del 4 de 

mayo de 1970 y Reformas de la Ley Bienestar de los Animales Ley N° 7451, de 17 

de noviembre de 1994. El lema implícito en esta iniciativa se resume bajo la frase 

categórica “Alto al Maltrato y la Crueldad Animal”.  

El proyecto de ley citado fue respaldado por nueve diputados bajo la 

coordinación de la legisladora Licda. Rita Chávez Casanova. Después en octubre 

del 2012 el escenario de esta propuesta de reforma al Código Penal y a la Ley de 

Bienestar de los Animales experimenta un viraje que refuerza el primer intento, 

bajo el expediente n° 18.625, vuelve a llegar la propuesta al Primer Poder de la 

República pero como una iniciativa popular. Constitucionalmente esto significa 

nuevas reglas de acatamiento y de atención expeditas que no estaban 

contempladas en la primera solicitud de noviembre del 2011. 

Veintidós años después de aprobada la vigente Ley N° 7451, Ley de 

Bienestar de los Animales, se presentan estas iniciativas señalando que en 

materia de sanciones al maltrato de los animales, dicha normativa no solo es 

escasa, sino que tampoco se tipifica el tipo penal del delito y otras falencias de 

fondo. 

Bajo los anteriores elementos expuestos se plantea la interrogante, sobre la 

seguida presente investigación.  
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1.2.2 Formulación del Problema 

En aras de continuar con un adecuado desarrollo del propósito a alcanzar en 

este trabajo final de graduación, es preciso definir las preguntas con las que se 

persigue atender el problema de investigación.    

Bajo los parámetros de este estudio y de acuerdo con lo supra mencionado, 

surge la siguiente pregunta en su modo general: 

¿Cuál es el enfoque jurídico de la Ley N° 7451, Bienestar de los Animales y 

de las propuestas de reforma. Período 2016? 

En orden secuencial se hace mención más adelante a las preguntas 

específicas,  incluidas en apartado en páginas infra.  

 

1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Un componente imprescindible para toda investigación científica es la 

justificación. De acuerdo con Bernal (2010): “Toda investigación está orientada a 

la resolución de algún problema, por consiguiente, es necesario justificar, o 

exponer, los motivos que merecen la investigación. Asimismo, debe determinarse 

su cubrimiento o dimensión para conocer su viabilidad.” (p.106). 

En lo concordante a esta investigación, se justifica en su naturaleza práctica. 

Según Bernal citando a Méndez (2010) se considera como tal: “Cuando su 

desarrollo ayuda a resolver un problema, o por lo menos, propone estrategias que 

al aplicarse contribuirían a resolverlo.” (p.106). 

En cuanto al interés de esta investigación, se ve reflejada en la preocupación 

existente respeto al maltrato, crueldad, muerte, abandono, entre otros abusos 

contra los animales, presentados en la sociedad costarricense, como parte del 

objeto material de estudio en este trabajo.  

Desde el punto de vista jurídico se pretende el análisis de la vigente Ley N° 

7451, Bienestar de los Animales y de sus propuestas en reformas bajo los 

expedientes n° 18.298 y n° 18.625. 

Los aspectos supra citados han sido últimamente en el 2016 tema de 

encabezados de periódicos, noticias, comentarios en radio, en internet y demás 
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medios de comunicación del país costarricense, informando o denunciando 

públicamente los sucesos perpetrados contra animales y una relativa impunidad 

en virtud de que la Ley en vigor no incluye responsabilidad punitiva para quienes 

perpetren crueldad.   

Ante la limitación de un ser vivo no humano de no poder reclamar o 

denunciar un trato cruel por parte de la especie humana, se han levantado voces 

entre las diferentes organizaciones no gubernamentales, de los llamados 

movimientos animalistas y de diversos ciudadanos de la población, reivindicando 

las condiciones de afectación por maltrato y abuso de que son objeto los animales.  

Prueba de ello son las marchas que se han generado a nivel nacional, con la 

primera caminata bajo el título de No Maltrato Animal, que se emprendió del 

Parque Central hacia la Plaza de la Democracia, en la capital de San José y de la 

cual acorde con la fundadora y activista la Licda. Yadira Pintor Moreno se realizó 

en el 2009 obteniendo un registro de setecientas personas participantes.   

Luego dichas marchas pasaron a ser encabezadas por el Lic. Juan Carlos 

Peralta Víquez, Presidente de la Asociación para el Bienestar y Amparo Animal 

(Abaa).  

Estas iniciativas se conocieron con el nombre de Marcha Animal Costa Rica 

y según datos proveídos por el Lic. Peralta la cantidad de personas que 

participaron en el 2010 fue de 3.000 individuos. Para el 2011 alcanzó la suma 

de10.000 personas, en el 2012 en 15.000 participantes, para el 2013 en 18.000 

personas, luego en el 2014 se elevó la participación en marchas a la suma de 

25.000 personas. Y en el 2015 cerca de 30.000 personas se concentraron en la 

ciudad capital, bajo la consigna de no más maltrato y crueldad contra los animales. 

Se espera por las declaraciones del Lic. Peralta que la asistencia para las 

próximas convocatorias, supere el número de participantes en comparación con 

las anteriores.  

En la sociedad costarricense, en los últimos años se ha venido evidenciando 

un creciente movimiento a favor de la protección y bienestar animal.  Por medio de 

manifestaciones pacíficas, se han hecho solicitudes a los legisladores para que 
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respondan con un instrumento normativo y coactivo ante actos de maltrato y de 

crueldad animal.    

Es criterio de los dirigentes del movimiento animalista, que en una sociedad 

que maneja determinados parámetros de educación y de desarrollo cultural, 

permitir una doble moral en la que se exalte una cultura de paz y armonía y ser 

permisible con la crueldad contra animales, es un contrasentido que no encuentra 

en la legislación el efecto punible para quienes deben asumir responsabilidad por 

tales actos.  

Como parte del marco situacional de la investigación, el sujeto institucional 

es el Servicio Nacional de Salud Animal, instancia pública rectora y responsable 

de la salud animal en el país. Desde una óptica objetiva en este estudio se 

pormenoriza la responsabilidad jurídica atribuible a esta institución en el 

cumplimiento de funciones, como también la revisión ejecutiva y administrativa 

que le adjudica como unidad operativa encargada de aplicar y hacer cumplir la Ley 

N° 7451, Bienestar de los Animales. 

En el siguiente gráfico de barras se describe el total de denuncias de 

maltrato animal consignadas oficialmente por el Servicio Nacional de Salud Animal 

en el 2015; de las ocho regiones en las que institucionalmente Senasa divide el 

territorio nacional. En la región central, se duplica, triplica y hasta más la cantidad 

de denuncias con respecto a las otras siete regiones. La región central 

metropolitana comprende Ochomogo, Alajuelita, Coronado Paraíso, Dota y 

Turrialba.   
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Figura 1: Total de denuncias recibidas en el Senasa por regiones. Período 2015. 

Fuente: Elaborado por la autora con datos suministrados por el Servicio Nacional de Salud 

Animal 2016. 

 

Durante el 2015, la totalidad de denuncias registradas oficialmente en 

Senasa se da en la suma de 4.595. De este total, el 31% se registran en la Región 

Central Metropolitana.   

Es importante señalar que no necesariamente existe una relación 

directamente proporcional entre la cantidad de denuncias y el número de 

habitantes de cada región.  

A manera de ejemplo, en la Región Central Occidental se presentó en el 

2015, un total de 663 denuncias. Por número de habitantes la cantidad es superior 

al de la Región Central Metropolitana. En esta región occidental, el Senasa  ubica 

a los cantones Atenas, San Ramón, Turrúcares, Naranjo, Sarchí, Grecia, Poás, 

Zarcero y los cantones centrales de Alajuela y Heredia. Todos juntos superan la 

concentración demográfica de la Región Central Metropolitana según los criterios 

de ubicación de esta institución que la divide en Ochomogo, Alajuelita, Coronado, 

Paraíso, Dota y Turrialba. 

Acorde con la consulta preliminar a la funcionaria del Senasa, la Dra. Iliana 

Céspedes Guevara, Directora del Programa de Bienestar Animal, en el 2015 el 

área de Cartago fue en la que se presentaron la mayor cantidad de denuncias. 
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Por otro lado, también de acuerdo con el reporte del Sistema de Registro de 

Denuncias Sanitarias del Senasa (Siredes), en su primer recorte semestral 2016, 

se obtuvieron resultados en denuncias, que se detallan en el siguiente cuadro.  

 

Tabla 1: Cifras nacionales de denuncias totales interpuestas en Senasa para el primer 

semestre del periodo 2016. 

Hechos Reportados a SENASA a nivel 
Nacional 

Cantidad Total 
Denuncias Recibidas 

Bienestar Animal 899 

Perros Bravos 442 

Tenencia Irresponsable 291 

Mordedura 145 

Maltrato o Agresión 78 

Acumuladores 27 

Criaderos 13 

Ruidos 162 

Total de Denuncias reportadas en la Actividad  
Animales de Compañía 

1681 

 

Fuente: Elaborado por la autora con datos del Sistema de Registro de Denuncias Sanitarias 

(Siredes). 2016. 

 

De acuerdo con los datos del Siredes, en el primer corte semestral de enero 

a junio de 2016, del total de denuncias interpuestas en el Servicio Nacional de 

Salud Animal. Destaca las reportadas en el caso de animales de compañía, que 

ciertamente son los que mantienen mayor contacto con las personas. 

Considerando el reporte del Sistema de Registro de Denuncias Sanitarias del 

Senasa, en el primer semestre de 2016, se dan los resultados de las denuncias, 

por región y por ítem que se desglosan a continuación.  
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Tabla 2: Cifras de denuncias totales reportadas por dirección regional, para el primer 

semestre del período 2016. 

Cantidad de hechos reportados por dirección 

Dirección 
Regional 

Bienestar 
Animal 

Perro 
Bravo 

Tenencia 
Irresponsable 

Mordeduras 
Maltrato 

o 
Agresión 

Acumuladores Criaderos Ruidos 

Actividad 
Animales 

de 
Compañía 

Huetar Norte 68 47 13 16 12 1 1 26 125 

Pacífico 
Central 

76 49 70 17 18 14 3 22 231 

Brunca 33 47 24 12 3 2 1 17 148 

Central 
Metropolitana 

429 55 2 35 5 7 3 42 495 

Central 
occidental 

101 52 56 16 11 2 3 18 227 

Central sur 52 82 17 11 4 0 1 9 171 

Chorotega 54 51 78 18 15 1 1 13 135 

Huetar Caribe 86 59 31 20 10 0 0 15 149 
Fuente: Elaborado por la autora con datos del Sistema de Registro de Denuncias Sanitarias 

(Siredes). 2016. 

 

En la información recopilada por el Servicio de Salud Animal, a través del 

Siredes, la región con el número de denuncias más alto en el tema del bienestar 

animal fue la Dirección Regional Central Metropolitana, con un total de 1.073 

denuncias. La cifra más baja de denuncias la obtuvo la Dirección Regional Brunca; 

que comprende a Pérez Zeledón, Buenos Aires, Coto Brus, Osa, Corredores y 

Golfito, con un total de 287 de las denuncias. 

En la legislación vigente el término bienestar animal se alude de manera 

genérica y es precisamente una de las críticas del movimiento animalista 

organizado en el país. En el artículo cuarenta y cinco de la Ley General del 

Servicio Nacional de Salud Animal Ley N° 8495 literalmente lo que se entiende por 

bienestar animal es: “Los propietarios o encargados de un animal estarán en la 

obligación de proporcionarle bienestar para conservarlo en buenas condiciones de 

salud, y deberán respetar las normas legales, técnicas, éticas y profesionales 

vigentes.” (p.13)  

Esta conceptualización se acerca más a considerar que el animal este 

exento de enfermedad y existen criterios más ampliados que consideran el 

bienestar animal como un asunto integral.   
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Desde el punto de vista jurídico, concretamente se analiza la vigente Ley N° 

7451, Bienestar de los Animales, así como el Proyecto de Ley, Reformas al 

Código Penal, Ley N° 4573, de 4 de mayo de 1970 y Reformas de la Ley de 

Bienestar de los Animales, Ley N° 7451, de 17 de noviembre de 1994 bajo el 

expediente n° 18.298, presentado por iniciativa legislativa. 

Partiendo de lo anterior, se revisa también la segunda propuesta del 

Proyecto de Ley presentado, pero como iniciativa popular, bajo el expediente n° 

18.625 en las Reformas al Código Penal, Ley N° 4573, de 4 de mayo de 1970 y 

Reformas de la Ley de Bienestar de los Animales, Ley N° 7451, de 17 de 

noviembre de 1994. 

Aunado a ello existe un tercer proyecto para julio de 2016, la Asociación para 

el Bienestar y Amparo de los Animales (Abaa) encabezado por el Lic. Juan Carlos 

Peralta Víquez comenzaron a recaudar firmas para presentar vía referéndum una 

iniciativa titulada: “Penalización del Maltrato y la Crueldad contra los Animales, 

Mediante la Reforma y Adición de Varios Artículos del Código Penal, la Ley de 

Bienestar de los Animales y de otras Leyes”. Desde el 2007 en Costa Rica no se 

había utilizado este instrumento constitucional, como forma de expresión de la 

voluntad del pueblo.  

A raíz de lo mencionado, el propósito de análisis de este trabajo es 

escudriñar si la normativa vigente cumple con los fines para los cuales se elaboró, 

concretamente con el estudio de la Ley N°7451, Bienestar de los Animales y 

examinar, las reformas, modificaciones y adiciones de las propuestas en los 

citados proyectos presentados a la Asamblea Legislativa y al Tribunal Supremo de 

Elecciones. 

Por lo que la investigación pretende evaluar; la problemática existente en el 

país en torno al bienestar animal y la forma jurídico institucional de cómo se 

atiende, comparando la normativa que rige actualmente los cánones de decisión y 

actuación dentro del marco de legalidad y las propuestas de ley sugeridas, ya no 

solo por representantes legislativos, sino también la consideración participativa de 

la sociedad civil a través de los mecanismos propiciados por Ley. 
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1.4 PREGUNTA GENERADORA Y PREGUNTAS DERIVADAS 

1.4.1 Pregunta Generadora 

¿Cuál es el enfoque jurídico de la Ley N° 7451, Bienestar de los Animales y de las 

propuestas de reforma. Período 2016?  

1.4.2 Preguntas Derivadas  

 Acorde a la Ley N° 7451, Bienestar de los Animales ¿Cuál es el fundamento 

jurídico en el cumplimiento del cometido de su promulgación, en tutela de la 

población animal?   

 ¿Qué establece la jurisprudencia del Tribunal de Procedimiento 

Administrativo Sancionador del Servicio Nacional de Salud Animal 

(Senasa), en relación a las infracciones de la Ley N° 7451, Bienestar de los 

Animales?  

 ¿En qué consisten las propuestas de reformas al Código Penal, Ley N° 

4573 y a la Ley de Bienestar de los Animales, Ley N° 7451, contendidas en 

los proyectos de ley expediente n° 18.298 y expediente n° 18.625? 

 ¿Cuál es la reforma que se plantea en el proyecto de referendo para 

modificar la ley, en comparación con el IV Informe Mociones Vía Artículo 

137 de la Comisión Permanente Especial de Ambiente? 

 ¿Cuáles son las disposiciones inconstitucionales señaladas por la Sala, al 

proyecto de ley n° 18. 298 y las recomendaciones de la Comisión 

Permanente Especial de Consultas de Constitucionalidad? 

 

1.5 OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1 Objetivo General 

Analizar la Ley N° 7451, Bienestar de los Animales y las propuestas en 

reforma presentadas. Período 2016. 
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1.5.2 Objetivos Específicos 

- Determinar los aspectos que deben ser modificados de la Ley N° 7451, 

Bienestar de los Animales.   

- Escrutar la jurisprudencia, en relación con las potestades del Tribunal de 

Procedimiento Administrativo Sancionador del Servicio Nacional de Salud 

Animal (Senasa), en infracciones a la Ley N° 7451, Bienestar de los 

Animales. 

- Analizar las propuestas de reforma a la  Ley N° 7451, Bienestar de los 

Animales, contenidas en los proyectos de ley, según los expedientes 

n°18.298 y  n°18.625. 

- Comparar la propuesta  de reforma que plantea la solicitud de referendo, 

publicado en el Alcance N°. 70 de La Gaceta N°. 86 del 5 de mayo de 2016, 

con el IV Informe Mociones Vía Artículo 137 de la Comisión Permanente 

Especial de Ambiente, del 3 de marzo de 2016. 

- Enunciar las disposiciones inconstitucionales señaladas por la Sala, al 

proyecto de ley n° 18. 298 y las recomendaciones de la Comisión 

Permanente Especial de Consultas de Constitucionalidad. 

 

1.6 ALCANCES Y LIMITACIONES DEL ÁREA TEMÁTICA EN 

ESTUDIO 

1.6.1  Alcances 

El peso de este trabajo, radica en el análisis jurídico de la Ley N° 7451, 

Bienestar de los Animales y de las propuestas de reforma. Período 2016. 

Se espera que con este estudio, se llegué a hondar en la problemática que 

en los últimos años se ha venido presentando en detrimento del bienestar animal y 

para lo que se ha evidenciado más en la actualidad para este presente 2016, lo 

anterior amparado con datos establecidos en las diversas fuentes estadísticas, en 

relación con la materia, entre estos los suministrados oficialmente por el Servicio 

Nacional de Salud Animal (Senasa). 
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Por tal hecho y en su necesaria e importante preocupación de resguardo 

hacia esta población animal, se hace imperativo el traer a colación el análisis de la 

regulación vigente en el país de Costa Rica para con estas especies, 

específicamente en la Ley N° 7451 del Bienestar de los Animales, con su 

reglamento y propuestas en proyectos de ley.  

Con lo anterior se pretende minuciosamente recalcar aquella normativa en 

función de la protección en su bienestar. Además detallar el efecto que la misma 

está proveyendo ante la mencionada actual situación de agresiones y entre otros 

abusos a las diferentes especies.  

En el cometido para este objetivo se lleva a cabo la realización de 

entrevistas y cuestionarios al personal de algunas organizaciones no 

gubernamentales, personeros del Senasa, proponentes de los proyectos, 

abogados especialistas en la materia, entre otras personas en estrecha relación al 

tema, que se detallaran con más amplitud adelante en este trabajo.  

Es menester también hacer alusión al papel que desempeña la institución del 

Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa), como ente regulador en el bienestar 

de los animales. Motivo por el cual se hacen necesarias las visitas a la 

mencionada institución, en aras de obtener vital información en el análisis de esta 

investigación. Con el empleo de entrevistas y cuestionarios a su personal 

calificado, a quienes compete la aplicación de la Ley N° 7451, como también en la 

función del Tribunal de Procedimiento Administrativo Sancionador del Servicio 

Nacional de Salud Animal (Senasa) a las infracciones de dicha normativa. Entre 

otras competencias adjudicadas a esa entidad en apego al bienestar animal.  

1.6.2 Limitaciones 

En el emprendimiento de este trabajo de investigación surgieron algunas 

limitaciones, de las cuales dice Bernal (2010): “[…] no todos los estudios tienen las 

mismas limitaciones, pues cada investigación es particular.” (p.107). 

Ahora, teniendo muy en cuenta lo citado por el mencionado autor, se enlistan 

las situaciones que fueron limitantes para la obtención de la información solicitada. 
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Una limitación fue realizar la investigación al mismo tiempo que la vigente 

Ley N° 7451 Bienestar de los Animales, objeto de análisis en este trabajo, estaba 

en estudio en las corrientes legislativas. Por lo que se tuvo que lidiar con los 

cambios constantes presentados a razón de ello.   

A consecuencia de lo anterior, se tuvo que hacer frente a las situaciones que 

se presentaron inesperadamente, como el contemplar el análisis dentro del 

programa de tiempo establecido para la entrega del trabajo, de lo dictaminado por 

la Sala Constitucional y las observaciones del informe de la Comisión Permanente 

Especial de Consultas de Constitucionalidad, surgidos a escaso tiempo de la 

culminación del mismo.       

Por otra parte, se perdió tiempo valioso por la cancelación de citas 

previamente establecidas, para la obtención de información coadyuvante al tema 

de estudio.   

Otra limitación se dio por la falta de especificación en datos estadísticos, en 

los sistemas informáticos de la entidad del Servicio Nacional de Salud Animal 

(Senasa), en cuanto a la categorización  de las diversas áreas tratantes.   

Algunas otras limitaciones en la efectuación de la investigación, se 

presentaron por motivo de que al momento de realizar el trabajo coincidió con días 

feriados y vacaciones de las personas de las instituciones a entrevistar, por lo que 

se necesitó reprogramarlas.   

Asimismo se pidió colaboración a los funcionarios del Ministerio de Ciencia y 

Tecnología, con información o datos en denuncias por experimentos ilegales en 

contra de lo promulgado por la Ley N° 7451 Bienestar de los Animales, tal y como 

lo establece su numeral trece, en el que cualquier persona física o jurídica podrá 

hacerlo ante esa instancia. Pero algunos se excusaron en razón de su cargo, de 

no conocer de ello, por lo que luego de varios correos y llamadas para contactar a 

la persona competente, no hubo respuesta.  

A pesar de los mencionados obstáculos, se logró salir avante con el trabajo 

de investigación, de una manera u otra, se focalizó en el objetivo, de un proceso 

que arraigó más fortalezas en el transcurso de su desarrollo. 
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1.7 EL CONTEXTO DEL SITIO EN DONDE SE LLEVE A CABO EL 

ESTUDIO 

1.7.1 Delimitaciones de la Investigación 

Según Bernal (2010) dice: “[…] la delimitación o alcance en investigación se 

refiere a la dimensión o al cubrimiento que esta tendrá en el espacio geográfico, 

período de tiempo y perfil socio demográfico del objeto de estudio.” (p.109). 

Asimismo en su libro de metodología de la investigación, el señor Bernal 

expone que las limitaciones en un proyecto de investigación pueden hacer alusión 

a diversas condiciones y aspectos relevantes y derivadas de la propia naturaleza 

de la temática en cuestión. 

1.7.2 Delimitación espacial 

Acorde a lo establecido por el supra citado autor; la delimitación espacial de 

este trabajo está dirigida en la entidad del Servicio Nacional de Salud Animal 

(Senasa), ubicada en Barreal de Heredia, de Jardines del Recuerdo un kilómetro 

al oeste y cuatrocientos metros al norte, en el Campus Universitario Benjamín 

Núñez.  

Además de entrevistas a la Asociación Humanitaria para la Protección 

Animal (A.h.p.p.a.), en los Ángeles de San Rafael de Heredia. 

Como también a la Asociación de Bienestar Animal y Amparo de los 

Animales (Abaa), localizada en las Instalaciones de la Clínica de Salud Veterinaria 

(SalVet) en San Isidro de Coronado. Y a especialistas en Derecho de la 

Universidad Latina de Heredia.  

1.7.3 Delimitación temporal 

En referencia a la delimitación temporal, el trabajo se circunscribe en el año 

2016. 

En lo que respecta a la normativa de estudio para esta investigación, se da 

en su delimitación temporal, en función de la vigente Ley N° 7451 del Bienestar de 

los Animales que data del 17 de noviembre de 1994.  
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También se consideran de estima el análisis a las reformas al Código Penal, 

Ley N° 4573, de 4 de mayo de 1970 y Reformas de la Ley de Bienestar de los 

Animales, Ley N° 7451, de 17 de noviembre de 1994. En la primera propuesta por 

iniciativa legislativa el primero de noviembre de 2011 bajo el expediente n° 18298 

y consecuentemente la propuesta por iniciativa popular el treinta y uno de octubre 

de 2012 bajo el expediente n° 18.625. Ambas para este 2016 en estudio en el 

plenario. 

Además de lo dictaminado por la Sala Constitucional en el voto 13553 de las 

once y treinta horas del veintiuno de setiembre de 2016 y de las recomendaciones 

de la Comisión Permanente Especial de Consultas de Constitucionalidad, del 

informe del veinticinco de octubre del mismo año, al proyecto n° 18.298, 

presentado por iniciativa legislativa. 

 



 

 

CAPÍTULO II 

2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y MARCO 

REFERENCIAL
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Se le considera a este capítulo de suma importancia para la investigación 

debido al peso en la fundamentación teórica de la misma.  

Por lo que Reyes, Blanco, Chao (2012)  expone: 

En esta sección se hace referencia al Objeto de Estudio, que es el 
aspecto relevante de la investigación y corresponde al eje central de la 
temática bajo análisis, en donde el investigador se centra para 
especializarse en una línea de trabajo. (p.38). 

Para efectos de esta investigación, la fundamentación teórica se desarrolla 

en tres apartados: marco contextual, marco conceptual y marco situacional.  

 

2.1 MARCO CONTEXTUAL 

El mencionado apartado da la posibilidad de contextualizar el trabajo en su 

ambiente o lugar de investigación. 

Según Reyes, et. al (2012): 

Se considera que la revisión sobre el Contexto de Estudio implica una 
amplia descripción sobre el marco de referencia contextual para ubicar 
de manera precisa el tiempo, espacio y circunstancias en las que se 
desarrolla la investigación, con el propósito de concentrar los 
argumentos del análisis, evitando así la dispersión del enfoque. (p. 40). 

Es importante traer a relucir el contexto o entorno dentro del cual se 

desarrolla el trabajo, con aquellos hechos que preceden a la investigación y tienen 

influencia o relevancia sobre esta.  

2.1.1 Antecedentes Históricos del Senasa 

En concordancia con lo citado en líneas superiores, se procederá a enunciar 

el marco contextual, primeramente con una breve reseña histórica del Ministerio 

de Agricultura y Ganadería, en la creación del Servicio Nacional de Salud Animal, 

que es la entidad encargada del bienestar animal en Costa Rica, en la aplicación y 

cumplimiento de la Ley N° 7451, que se expone a continuación. 

2.1.2 Ministerio de Agricultura y Ganadería 

En base a los datos proporcionados por el sitio oficial del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería (2014), dicha entidad tiene sus orígenes a principios del 
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año 1940 bajo la administración del presidente Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, 

al tiempo que mediante la Ley N° 43 del 3 de septiembre de 1942, se modifica su 

nombre a Secretaría de Agricultura y Ganadería, a través del Decreto N° 1, 

establecido como la entidad encargada de dirigir y coordinar todas las actividades 

agrícolas y pecuniarias del país de Costa Rica.   

No obstante es hasta el año de 1949 cuando por disposición de la Nueva 

Constitución Política de la República de Costa Rica, la Secretaría de Agricultura 

pasa a ser el Ministerio de Agricultura e Industria y se faculta al Ministerio, para 

efectos de encaminar la agricultura nacional. 

Luego en 1960 a través de la Ley de Presupuesto N° 2656, se procedió 

oficialmente a la separación institucional del Ministerio de Agricultura e Industria 

(Mai), cambiando desde ese momento el nombre a Ministerio de Agricultura y 

Ganadería (Mag), nombre que mantiene en vigencia actualmente. 

En razón de la separación de la Secretaría de Agricultura de la Secretaría de 

Fomento acontecida en agosto de 1942 a través del Decreto N° 40, es que la vida 

institucional del (Mag), se contabiliza oficialmente desde ese año.    

Asimismo, el mencionado Ministerio de Agricultura y Ganadería, crea en el 

2006 el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa), a partir de la Dirección de 

Salud Animal. Dicho Servicio es una dependencia del (Mag), que se rige de 

acuerdo con la Ley N° 8495, Ley del Servicio Nacional de Salud Animal y su 

reglamento. Además atiende normativa concerniente a la salud pública y animal, 

entre las cuales destaca la Ley N° 7451.  

2.1.3 Organizaciones, declaraciones, programas y cuerpos normativos 

establecidos a nivel internacional. 

En esta sección se expone la mención en aquellas declaraciones, 

organizaciones, programas y cuerpos normativos establecidos a nivel 

internacional; que además de fungir en la protección de las especies, son 

normativa complementaria para los faltantes regulatorios de la Ley de Bienestar de 

los Animales, aplicados por Senasa.  
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Entre los cuales destacan; la Declaración Universal sobre Bienestar Animal 

(Duba) de 2012, la Declaración Universal de los Derechos del Animal de 1977, La 

Organización Mundial de Sanidad Animal, Humane Society International (HSI, por 

su denominación y siglas en inglés), Programa de Apoyo de la Organización 

Mundial de Sanidad Animal para la Legislación Veterinaria de 2013 y la Protección 

Animal Mundial. Las cuales se detallan a continuación: 

2.1.4 Declaración Universal sobre Bienestar Animal (Duba) 

Costa Rica ratificó la citada declaración el 25 de octubre de 2012 por la 

Cancillería General de la República.  

La sentencia 00011, expediente 14-000329-1027-CA del 29 de enero de 

2016, del Tribunal Contencioso Administrativo, estableció que dicha declaración 

fija directrices claras en tratándose de animales silvestres, de compañía, de 

tracción consumo de uso en el deporte y entretenimiento, así como para la 

investigación científica, con el objetivo de alcanzar el cumplimiento de las 

garantías mínimas de bienestar que su texto establece.  

De dicha norma se desprende que el bienestar es el grado en el cual se 

satisfacen las necesidades físicas, psicológicas y comportamentales de un animal, 

por lo que los seres humanos tienen una obligación positiva hacia el cuidado y su 

bienestar, por cuanto la crueldad debe considerarse como una ofensa seria, 

reconocida como tal en la legislación y castigable con las multas para evitar que el 

infractor actué de nuevo.   

2.1.5 Declaración Universal de los Derechos del Animal. Londres, 23 de 

septiembre de 1977. 

La sentencia 00011, expediente 14-000329-1027-CA del 29 de enero de 

2016, del Tribunal Contencioso Administrativo, expuso que Costa Rica ha 

adoptado compromisos para el dictado de políticas públicas tendientes a la 

protección de los derechos de los animales, así como emitido normativa de rango 

legal que exige un reconocimiento a condiciones y tratos mínimos que deben ser 

resguardados por el Estado costarricense.  
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Esta declaración fue celebrada en Londres el 23 de septiembre de 1977.Y su 

texto parte del principio de que todo animal posee derechos. 

El 15 de octubre de 1978, se proclamó que la Declaración Universal de los 

Derechos de los Animales fue aprobada por la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación de la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y posteriormente 

por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). De manera que dicha 

Declaración comprendería un conjunto de principios rectores que dirigen a los 

gobiernos a dictar, mejorar y ejecutar la normativa tendiente a la protección de los 

animales.  

La declaración establece catorce artículos, que promulgan desde que todos 

los animales nacen iguales ante la vida con los mismos derechos a la existencia, 

hasta que los derechos de los mismos animales deben ser defendidos por ley, 

como lo es para los derechos del hombre. 

Esta es una declaración de intención, que proclama derechos y principios 

pero no tiene ningún alcance jurídico. 

2.1.6 La Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE). 

Se creó en 1924 por motivo de la necesidad de combatir contra las 

enfermedades de los animales a nivel mundial. Es una organización 

intergubernamental que tiene como fin fundamental mejorar la sanidad y el 

bienestar animal, así como la salud pública veterinaria. 

Costa Rica como país miembro tiene el compromiso de declarar las 

enfermedades de los animales que detecta en su territorio. Igualmente la 

Organización Mundial de Sanidad Animal transmite la información recibida a todos 

los demás países miembro, para que puedan protegerse, de enfermedades que 

puedan ser transmisibles a los seres humanos y a otros animales también. 

Acorde a la página electrónica del Servicio Nacional de Salud Animal 

(Senasa), los informes a la Organización Mundial de Sanidad Animal, se envían 

semestral y anualmente. Dicha información es resultado de la vigilancia activa y 

pasiva en Costa Rica. 
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2.1.7 Programa de Apoyo de la OIE para la Legislación Veterinaria de 2013. 

Es una guía para ayudar a las Autoridades Veterinarias de los Países 

Miembros de la Organización Mundial de Sanidad Animal, para la utilización del 

Código Sanitario para los Animales Terrestres, en la mejora de la sanidad y del 

bienestar de los animales, así como de la salud pública veterinaria. 

En la sección de las disposiciones generales del título siete del mencionado 

Código, se estipulan las medidas de bienestar animal y para perros y otros 

animales vagabundos, que la legislación veterinaria deberá prever. Constituyendo 

las mismas de acopio para el funcionamiento del Senasa, en el cumplimiento de 

dicho bienestar. 

2.1.8 Protección Animal Mundial (Wap, por sus siglas en inglés) 

Acorde a su sitio digital oficial la Protección Animal Mundial anteriormente 

llamada Sociedad Mundial para Protección Animal (Wspa, por sus siglas en 

inglés), es una organización internacional sin ánimo de lucro que se ocupa del 

bienestar de los animales. 

Trabaja en campañas de alto impacto para el bienestar y la protección de los 

animales alrededor del mundo, moviendo personas, comunidades, empresas, 

gobiernos, universidades, organizaciones intergubernamentales y locales. 

Su finalidad es crear un mundo en el que el bienestar animal importe y la 

crueldad hacia los animales no exista. Tiene centros regionales en África, Asia, 

Europa, América Latina y América del Norte. En Costa Rica se encuentran 

ubicados en  el Centro de Negocios Paseo de las Flores, Heredia. 

La organización trabaja sobre diferentes ejes de animales en comunidades 

que son; animales en desastres, animales de granja y animales silvestres. Y 

colabora con el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) para crear un fondo 

económico con el cual ayudar a los animales durante emergencias.   



33 

 
 

2.1.9 Humane Society International (HSI, por su denominación y siglas en 

inglés), con sede para Latinoamérica en Costa Rica. 

En base a su portal virtual oficial; la Sociedad Humana Internacional (HSI, 

Humane Society International, por su denominación y siglas en inglés) fue creada 

por la Sociedad Humana de los Estados Unidos (HSUS, The Humane Society of 

the United States, por su denominación y siglas en inglés), en 1991 como filial 

internacional de la organización estadounidense para promover la misión de 

proteger a todos los animales. 

Dicha organización emprende en conjunto con el Senasa, el desarrollo de los 

siguientes programas, que se tomaron como referencia de la tesis titulada 

“Análisis jurídico formal sobre la protección legal animal y el proceso del proyecto 

de ley penalización del maltrato animal, en Costa Rica. Ciudad Universitaria 

Rodrigo Facio” (2005): 

Programa de Animales de Compañía: El Sensa recibe la denuncia y los 

funcionarios  del  Programa  brindan recurso humano capacitado. En caso de 

decomisos, los funcionarios del programa recogen al animal, lo trasladan a un 

refugio o servicio veterinario y cubren los gastos. 

Existen tres subprogramas para el Programa de Animales de Compañía que son:  

a) Acumuladores de Animales: El Senasa recibe la denuncia y el personal de 

Humane Society International hacen inspección, llevan psicólogo para  atender  al  

dueño y veterinario para  atender  y  decomisar  los  animales, en  caso  de  ser  

necesario llevan  a los  animales  a  un refugio  para  hacerles  un chequeo 

médico. 

b) Peleas  de  perros: Se  trabaja  conjuntamente  con la Asociación  American  

Statfford Costa  Rica, que están capacitados  a  nivel  nacional  para  manejar  

perros  de peleas. 

c) Criaderos  o  fábricas  de  cachorros: Se  va en  compañía  de un juez con 

orden de allanamiento, debido a que algunas personas se niegan a colaborar.  
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Programa de Animales de Producción: Este  programa lanzó la campaña 

“déjalos mover” para  que las gallinas ponedoras no estén en baterías, que son  

jaulas  para  gallinas  ponedoras  de  huevos  de  espacios  sumamente  

reducidos, sino  que  sean  de  pastoreo; que son los que ponen las gallinas que 

están en libertad, en corrales abiertos donde pueden desplazarse. 

Además busca incentivar a los intermediarios, es decir, restaurantes,   

supermercados, entre otros para que solo compren huevos de pastoreo. En igual  

sentido  la  campaña  “cerdo  orgánico”  busca  que las cerdas de  gestación o de  

cría tengan corrales con suficiente espacio. 

Programa de Animales de Vida Silvestre: Trabaja  con animales  silvestres en  

grado  de  riesgo,  animales  decomisados y  tráfico  ilegal de vida silvestre. 

Asimismo, la mencionada organización internacional da colaboración 

financiera  y de administración a centros de rescate, para reincorporar a los 

animales silvestres que han sido separados de su ambiente natural. (p. 119-120). 

2.1.10 Normativa nacional 

En esta sección se expone la mención, en aquella normativa nacional que 

regula lo concerniente al resguardo de las especies y que son de empleo por el 

Senasa, en los faltantes regulatorios de la Ley N° 7451, Bienestar de los Animales.  

Entre los cuales destacan; la Constitución Política de Costa Rica de 1949, 

Código Civil de 1886, Ley General del Servicio Nacional de Salud Animal de 2006 

y el Reglamento para la Reproducción y Tenencia Responsable de Animales de 

Compañía, N° 31626-Sde 2003.  

Por otra parte, al ser la vigente Ley N° 7451, Bienestar de los Animales, 

objeto de análisis en esta investigación, se hace necesaria una descripción en su 

comprensión morfológica y de su Reglamento. 

2.1.11 Constitución Política de Costa Rica 

No obstante la Carta Magna de Costa Rica del 7 de noviembre de 1949, no 

establece de forma expresa la protección de los animales propiamente. Se otorga 
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el derecho del ser humano a gozar de un medio ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado. Esto en concordancia con lo que reza su numeral cincuenta, del Título 

V de los Derechos y Garantías Sociales: 

Artículo 50.- El Estado procurará el mayor bienestar a todos los 
habitantes  del  país, organizando y estimulando la producción y el más 
adecuado reparto de la riqueza.  

Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente  
equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los actos que 
infrinjan ese  derecho y para reclamar la reparación del daño causado. 

El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley 
determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes. 

Por lo que se puede inferir que en garantía de ese ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, se deben proteger a los animales como seres vitales 

en la constitución y conservación del descrito medio. Esto englobado dentro del 

mismo derecho para el hombre, reconocido constitucionalmente. 

2.1.12 Código Civil 

El supra cuerpo normativo, estipula en su regulación a los animales como 

cosas, como objetos de propiedad. Se establece una protección en cuanto a la 

posesión del animal, en lo referente al interés económico que genera y no en 

relación del bienestar del animal per sé. Como se deja apreciar en el siguiente 

numeral:  

Artículo 264.- El dominio o propiedad absoluta sobre una cosa 
comprende los derechos:  

1° De posesión  

2° De usufructo.  

3° De transformación y enajenación.  

4° De defensa y exclusión; y  

5° De restitución e indemnización. 

Mediante este entendido se puede hacer uso de los numerales establecidos 

para dicho cometido en el Código Civil, en el que el poseedor del animal puede 

actuar en contra de terceros que dañen la integridad del mismo. Debido a que al 
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ser contemplados los animales en la legislación como cosas, como objetos de 

propiedad, se faculta a su propietario a utilizar la vía civil por el maltrato o la 

muerte que un tercero le pueda ocasionar.   

Lo anterior es de amparo por lo establecido en el numeral 22 de la Ley de 

Bienestar de los Animales, que otorga la responsabilidad civil al propietario o 

poseedor de un animal por los daños o perjuicios causados por este, bajo su 

vigilancia y cuidado, esto conforme a los artículos 1045, 1046, y 1048 del Código 

Civil ahí señalados.  

Aunque es una normativa en función del reparo en daños y perjuicios que la 

persona pueda sufrir, también acarrea un alcance en el resguardo del animal en 

cuestión.     

No obstante, se debe valorar el estatus legal que se le asigna al animal en la 

denominación de cosas, en la legislación civil vigente, a un ser vivo sintiente, que 

debe ser digno de una tutela especial no como cosa o como persona, sino en su 

propia especie animal. Estatus que les permita ser aptos de otro tipo de 

protecciones. 

El hecho de que no se les establezca como sujetos de derechos, propicia a 

que los animales se encuentren en una posición de vulnerabilidad y de 

desprotección ante algunos de los abusos cometidos contra ellos.  

Debido a que los tres artículos del Código Civil mencionados el 1045,1046 y 

1048, a los que refiere el numeral 22 de la Ley N° 7451 Bienestar de los Animales, 

velan por los daños que se le puedan causar al hombre y no por los que se le 

puedan causar al animal por dolo, falta, negligencia o imprudencia de su 

propietario o encargado o algún tercero. 

2.1.13 Ley N° 8495, Ley General del Servicio Nacional de Salud Animal del 6 

de abril de 2006. 

La Ley N° 8495, conocida como la Ley Senasa es una ley concebida para 

tutelar la calidad animal para el consumo humano, no es una normativa dirigida 

propiamente al bienestar del animal  en sí mismo. A pesar de tener dentro de sus 

objetivos el conservar, promover, proteger y restablecer la salud de  los  animales,  
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a  fin  de  procurarles  mayor bienestar y productividad, en armonía con el medio 

ambiente. 

No obstante dentro de los ciento tres numerales contenidos en los diez 

capítulos de esta ley, se establecen algunos artículos en relación con el bienestar 

de los propios animales, como los siguientes: 

Artículo 1º—Objeto. La presente Ley regula la protección de la salud 
animal, la salud pública veterinaria y el funcionamiento del Servicio 
Nacional de Salud Animal (Senasa). 

Artículo  45. —Bienestar  animal. Los  propietarios  o  encargados  de  
un  animal  estarán en  la  obligación de  proporcionarle  bienestar  para  
conservarlo  en  buenas  condiciones  de  salud,  y  deberán  respetar  
las  normas legales, técnicas, éticas y profesionales vigentes. 

El Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa), utiliza los escasos numerales 

en la protección animal, como también los de la salud pública veterinaria, para 

hacer frente a las denuncias de maltrato y crueldad contra los animales.  

La mencionada entidad recurre al empleo de las sanciones administrativas 

contenidas en el capítulo IX, para las infracciones del numeral setenta y ocho, el 

cual comprende en su inciso r) para quienes  no  procuren  el  bienestar  animal,  

de  acuerdo  con  las  normas  legales,  técnicas,  éticas  y profesionales vigentes. 

Asimismo el Lic. Kenneth Arrones Morera del Senasa, declaró que dichas 

sanciones también son usualmente empleadas ante las violaciones del artículo 

tres de las condiciones básicas de la Ley N° 7351, Bienestar Animal. 

2.1.14 Reglamento para la Reproducción y Tenencia Responsable de 

Animales de Compañía, Nº 31626-S del 22 de setiembre de 2003. 

El citado Reglamento de once capítulos y cincuenta y cinco artículos; surge 

entre otros menesteres en consideración a la necesaria y oportuna educación de 

la población humana, respecto a la reproducción y tenencia de animales de 

compañía, entendidos únicamente como perros y gatos. 
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2.1.15 Descripción Morfológica dela Ley Nº 7451, Bienestar de los Animales 

En indicación de la composición de la Ley N° 7451 del Bienestar de los 

Animales, consta de siete capítulos y veinte cinco artículos.   
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Tabla 3: Descripción morfológica de la Ley de Bienestar de los Animales, Ley N° 7451 del 17 

de noviembre de 1994. 

Capítulo Artículo Sección Descripción 

 
Capítulo I 

Disposiciones 
generales 

1 Valores 

Fomento de los valores de la Ley N°7151, Bienestar de los 
Animales, por la familia e instituciones educativas. Se trae a 
relucir la figura de la conciencia en cuanto a los actos de 
maltrato y crueldad animal, en menoscabo de la dignidad 
humana. 
 

 2 
Ámbito de 

competencia 

Se otorga para los beneficios de los cuales podrán ser 
partícipes y gozar los animales dentro de lo estipulado en la 
Ley N° 7451 del Bienestar de los Animales y su 
Reglamento. 

    

 
Capítulo II 

Bienestar de los 
animales 

3 
Condiciones 

básicas 

Bienestar en 5 condiciones básicas: posibilidad para 
desenvolverse según sus patrones normales de 
comportamiento, satisfacción de hambre y sed, ausencia de 
malestar físico y dolor, preservación y tratamiento de las 
enfermedades. Y provocación de muerte sin dolor. 

    

 4 
Trato a los 
animales 
silvestres 

Les otorga a los animales silvestres  el derecho de goce de 
una vida libre con la posibilidad de reproducirse en su 
ambiente. A excepción en base a tres fines: educativos, 
experimentales y por razones comerciales. 

    

 5 

 
Trato a los 
animales 

productivos 

Se dirige específicamente a los propietarios o los 
poseedores de animales de producción, con los deberes de 
velar por su bienestar. También se hace referencia en la 
responsabilidad del cuidado de los animales productivos 
destinados al consumo humano. 

    

 6 
Trato a los 

animales de 
trabajo 

Se enuncian los deberes en un buen trato, el descanso 
requerido y con la necesaria alimentación para los 
animales, en proporción y de conformidad con los trabajos 
que efectúen. 

    

 7 
Trato a los 
animales 
mascota 

Se dirige a los dueños de dicha denominación, en el deber 
de otorgarles todas las condiciones vitales básicas. 

    

 8 
Trato a los 

animales de 
exhibición 

Establece el deber en la alimentación y en la conservación 
de idóneas condiciones para cada especie, haciendo 
indicación expresa propiamente a los animales de los 
zoológicos. 

    

 9 
Trato a los 
animales 

para deportes 

Se contemplan las prohibiciones expresas en exceder más 
allá de las fuerzas del animal o hacer utilidad de ninguna 
droga o medicamento en detrimento de la salud del animal 
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Capítulo Artículo Sección Descripción 

o de su integridad.   

    

 
Capítulo III 

Experimentación 
con animales 

10 Experimentos 

Versa sobre los experimentos, el cual se dirige a los 
investigadores, disponiendo el deber de velar antes de los 
mismos si son en beneficio de la salud humana, la animal o 
en progreso de los conocimientos biológicos. 

    

 11 Experimentación 
Insta a la opción de otros métodos que puedan ser 
apropiados antes del empleo de animales para la 
experimentación. 

    

 12 
Condiciones para 
los experimentos 

Puntualiza las condiciones para la realización de los 
experimentos con animales. 

    

 13 
Experimentos 

ilegales 
Aquellos que no se ajusten a la Ley N° 7451 del Bienestar 
de los Animales y su Reglamento 

    

Capítulo IV 
Obligaciones de 

los propietarios o 
poseedores de 

animales 

 
 

14 
Responsables 

Se denotan las responsabilidades de los poseedores o 
propietarios de los animales, en lo que corresponde a su 
deber de velar en que se les faculte las condiciones básicas 
estipuladas en la Ley N°7451 del Bienestar de los 
Animales. 

    

 15 Prohibiciones 
Se establecen las prohibiciones para los encargados de los 
animales de cualquier especie. 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 
Medidas 

veterinarias 
obligatorias 

Medidas específicamente para los propietarios o 
poseedores de animales, los cuales deben cumplir y acatar 
obligatoriamente. 

    

 17 
Trato a los 
animales 

peligrosos 

Estipula que los poseedores o propietarios de animales 
peligrosos, están en la obligación de mantenerlos en 
condiciones apropiadas de salubridad y seguridad. 

    

Capítulo V 18 
Determinación de 

la nocividad 

De los animales; incluidos las mascotas, los animales 
productivos y los de trabajo que divaguen por  vías y sitios 
públicos, en donde se le encarga al Ministerio de Salud o al 
Ministerio de Agricultura y Ganadería, la declaración de 
cuales son considerados como nocivos. 
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Capítulo Artículo Sección Descripción 

 19 
Adopción o 
remate de 
animales 

Se encarga a las autoridades administrativas el trasporte de 
los animales peligrosos o nocivos a albergues o al fondo 
municipal para su adopción o remate, el propietario o 
poseedor del animal tiene tres días hábiles para reclamar. 
 
Plazo de quince días después de vencido el tiempo anterior 
para su adopción o remate, caso contrario, se deberá 
sacrificar al animal sin sufrimiento.   
 
 

    

 20 

Condiciones de 
albergues y 

fondos 
municipales 

Insta a que todo albergue y fondo municipal para animales, 
cuenten con la dirección técnica y científica; como garantes 
de los tratamientos, cuidados y la muerte sin dolor bajo una 
supervisión profesional. 

    

 21 
Sujetos de 

sanción y multas 

Anulado por la Sala Constitucional el 11 de septiembre de 
2002. 
 

    

 22 
Responsabilidade

s civiles 

Para con los propietarios o poseedores de los animales, por 
los daños y perjuicios a causa de sus animales bajo su 
vigilancia y cuidado, esto en concordancia con los artículos 
1045,1046 y 1048 del Código Civil. 

    

Capítulo VII 
Disposiciones 

finales 
23 

Deberes de la 
Administración 

Pública 

Rigen los deberes de la administración pública a través de 
sus dependencias técnicas competentes.  

    

 24 Reglamentación 
Desde el cuatro de mayo de mil novecientos noventa y 
ocho. 

    

 25 Vigencia 
Vigente desde su promulgación en mil novecientos noventa 
y cuatro. 

Fuente: Elaborado por la autora con datos de la Ley N° 7451, Bienestar de los Animales del 

17 de noviembre de 1994. 

 

2.1.16 Descripción Morfológica del Reglamento de Ley Nº 7451, Bienestar de 

los Animales. 

En 1998 se creó el reglamento bajo el Decreto Ejecutivo 26668, que otorgó 

una regulación a toda actividad científica o tecnológica emprendida en el país con 

el empleo de animales. 
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Se establecieron las disposiciones en referencia a las condiciones básicas 

que los investigadores y demás personal de interés les deben proveer a los 

animales en estudio. Esto con el empleo de una Guía para el Cuido y Uso de 

Animales de Laboratorio. 

Por medio de este Reglamento se creó el Comité Técnico Nacional Sobre la 

Utilización de Animales de Laboratorio, como un órgano consultivo técnico del 

Ministerio de Ciencia y Tecnología, en materia de fiscalización e investigación de 

denuncias presentadas ante ese Ministerio. 

El Reglamento se compone de ocho numerales, que se exponen en la 

siguiente tabla:   

 

Tabla 4: Reglamento a la Ley de Bienestar de los Animales, Ley N° 7451 de 17 de noviembre 

de 1994. 

 
Artículos 
 

 
Descripción 

1  
Regula la actividad científica o tecnológica que se realice en el territorio  
nacional, en que se utilicen animales vivos. Con su registro en el 
Ministerio de Ciencia y Tecnología, llenando el “Formulario de Registro 
para Utilización de Animales de Laboratorio”. Exceptuándose los casos 
estipulados en la Ley de Conservación de Vida Silvestre N° 7317 del 30 
de octubre de 1992.   
 

  

2 Estipula las condiciones básicas que han de tenerse en cuenta para la 
experimentación con animales, utilizando la “Guía  para el Cuido y Uso de  
Animales de Laboratorio”, la cual desarrolla las disposiciones 
establecidas en la Ley N° 7451, para los investigadores que hagan uso 
de  animales en sus experimentos. 

  

3 Se crea el Comité Técnico Nacional Sobre la Utilización de Animales de 
Laboratorio, que funciona como órgano consultivo técnico del Ministerio 
de Ciencia y Tecnología en materia de fiscalización e investigación de 
denuncias presentadas ante ese Ministerio. 

4  

 Establece funciones de asesorar al Ministerio de Ciencia y Tecnología en 
emitir dictámenes técnicos, colaborar en la fiscalización de las  
actividades registradas, mantener informado al Ministerio de los cambios 
que a nivel internacional se susciten respecto del uso y cuido de los 
animales de laboratorio, principalmente aquellos tendientes a los usos 
alternativos. 
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Artículos 
 

 
Descripción 

5 Establece que el Ministerio de Ciencia y Tecnología llevará a cabo 
inspecciones periódicas, para verificar el cumplimiento  de las 
disposiciones incluidas en la Guía.   

6  

 Establece que el Ministerio de Ciencia y Tecnología llevará un registro de 
todos los experimentos presentados. Base de datos  en la que consten 
las fechas de inicio y vencimiento, posibles denuncias y todos los datos 
que sean necesarios para verificar las condiciones requeridas por la Ley 
N° 7451, este reglamento y la guía. El Ministro deberá designar al 
funcionario que estará a cargo de dicho registro. 

  

7 Declara que las sanciones deberán imponerse respetando los 
procedimientos establecidos en la Ley General de la Administración 
Pública. 

  

8 Reglamento en vigencia, desde el cuatro de mayo de mil novecientos 
noventa y ocho. 

Fuente: Elaborado por la autora con datos del Reglamento a la Ley Bienestar de los 

Animales del 17 de noviembre de 1994. 

Con lo supra enunciado, se ha llevado a cabo el cometido en el despliegue 

normativo nacional e internacional en el resguardo de las especies, en apego a la 

Ley de Bienestar de los Animales y en su descripción morfológica como de su 

Reglamento. En páginas adelante, se ahondará más en su análisis de fondo. 

 

2.2 MARCO CONCEPTUAL 

Reyes (2012) considera: 

Dentro del marco conceptual, se revisan y registran todos aquellos 
conceptos que contribuyen para un mejor entendimiento del objeto de 
estudio; pudiendo ser que estos conceptos nos ofrecen una perspectiva 
diferente del tema o una mirada desde otro enfoque y quizá un 
argumento que resulte complementario a la teoría fundamental. (p.39). 

Para lo cual y validando lo supra citado por Reyes, se expondrán a 

continuación las conceptualizaciones, propiamente para esta investigación. 
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2.2.1 Definición de Animal 

Para el término indicado en la línea superior, el Diccionario de la Real 

Academia Española (Rae, 2014) lo expone como: “[…] un ser orgánico que vive, 

siente y se mueve por su propio impulso.” 

Además es necesario traer esta definición a colación debido a que la misma 

fundamenta el objeto de investigación, constituyendo la base primordial, para la 

cual se emprende este estudio con su correspondiente análisis en su normativa 

vigente, en la Ley N°7451 del 17 de noviembre de 1994, en cuanto a la tutela y 

cumplimiento para el cual se originó su constitución, en el bienestar animal. 

2.2.2 Concepto de Especismo 

El mencionado término es definido por Peter Singer (1975) como: “[…] un 

prejuicio o actitud parcial favorable a los intereses de los miembros de nuestra 

propia especie y en contra de los de otras.” (Párrafo 36).  

Por lo que en vista de lo expuesto por dicho autor se puede inferir que la 

misma deriva de la palabra especie, e indicando la actitud humana en su posición 

de privilegio frente a todas las otras especies animales. Asimismo entendido de 

otra manera, como una superposición del ser humano por sobre otras especies. 

Este concepto genera un pensamiento por el que muchos individuos, por el 

simple hecho de su superioridad como seres racionales, se adjudican 

arbitrariamente el derecho a disponer de la vida y la libertad de los animales no 

humanos, a su acomodo y conveniencia, etiquetándoles como simples cosas o 

propiedades en función del ser humano. A causa de esos pensamientos, muchos 

animales son usados y explotados discriminadamente y máxime sumados a ello, a 

la falta de una eficaz y competente regulación normativa para su protección.     

2.2.3 Maltrato Animal 

Acorde con la Real Academia Española (Rae, 2014) el término maltrato, se 

conceptualiza como la “acción y efecto de maltratar”; es decir, “tratar mal a alguien 

de palabra u obra”. Si este maltrato está dirigido hacia los animales se estaría 

hablando de un trato abusivo que causa sufrimiento y daño a los mismos. 
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Por lo que el maltrato animal abarca acciones con efectos de dolor 

innecesario o estrés al animal, catalogándose estos como comportamientos 

negligentes en los cuidados básicos, causantes de deteriorar la calidad de vida, 

inclusive acabar con la misma de modo intencional.  

En Costa Rica el maltrato animal se regula en el numeral 385, inciso 

segundo en el Código Penal (2005), el cual señala lo siguiente: “Se impondrá de 

cinco a treinta días multa a quién maltratare animales, los molestare o causare su 

muerte sin necesidad, o los sometiere a trabajos manifiestamente excesivos.” (p. 

206).  

Este se considera como una contravención contra las buenas costumbres, la 

cual no se castiga con pena de prisión, sino con multa.  

Además el mencionado cuerpo legal expone un segundo numeral en lo 

alusivo al maltrato animal y propiamente en la figura del abandono, para lo que el 

Código Penal (2005) en su artículo 398 indica lo siguiente: 

[…]se penará con cinco a treinta días de 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 (p. 398). 

Respecto al numeral citado en líneas anteriores, se evidencia la 

preocupación del Estado en el resguardo de los mismos individuos, cuando alguna 

persona producto del descuido o negligencia en su deber de cuido de un animal 

de su propiedad, causare un daño a otra persona o a las cosas, más no se da 

crédito en consideración del valor del animal en sí, en el detrimento que este 

pueda sufrir. 

2.2.4 Concepto de Bienestar Animal 

El primer profesor de  bienestar animal del mundo, fue el señor Donald 

Broom (s.f.), de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Cambridge, en 

Inglaterra, y califica la supra definición como;  

El estado del animal en lo que respecta a sus intentos de hacer frente a 
las dificultades de su entorno, qué tiene que hacer para afrontar las 
situaciones  que  se  le  presentan,  y  cuán  bien  o  mal  hace  frente  
con  éxito  a  todas  esas  circunstancias. (Friedrich, 2012, p.2). 
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Igualmente Friendrich (2012) indica lo expresado por Brambell, 1965; 

Hughes, 1976; Fraser, 1990 y Broom, quienes conceptualizan el bienestar animal  

como;  

El  completo estado de salud física y mental del individuo que le  
permite manifestar su comportamiento natural aun en condiciones de 
producción comercial. El bienestar tiende a que los animales se vean 
libres de dolor, lesión, enfermedad, tensión, sufrimiento, cansancio, 
traumatismo y miedo durante su producción, traslado, exhibición, 
comercialización y faena. Por ello, el bienestar comprende tanto el 
satisfacer las necesidades del animal como el evitarle sufrimientos. (p. 
1-2). 

También es importante mencionar el aporte del Consejo de Bienestar para 

Animales de Granja del Reino Unido (1993) con la formulación de las cinco 

libertades para el bienestar de los animales, citadas a continuación:  

- Libres de hambre y sed: esto se logra a través de un fácil acceso a 
agua limpia y a una dieta capaz de mantener un estado de salud 
adecuado.  

- Libres  de  incomodidad:  esto  implica  que  a  los  animales  se  les  
debe  otorgar  un  ambiente  adecuado  que  incluya protección y áreas 
de descanso cómodas.  

- Libres  de  dolor,  injurias  y  enfermedad:  para  lograr  esto  se  
deben  instaurar  esquemas  preventivos  dentro  de  las granjas como 
también establecer diagnósticos y tratamientos oportunos.  

- Libres de poder expresar su comportamiento normal: para esto se 
les debe entregar espacio suficiente, infraestructura adecuada y 
compañía de animales de su misma especie, de modo que puedan 
interactuar. 

- Libres de miedo y distrés: para lograr esto se les debe asegurar a los 
animales condiciones que eviten el sufrimiento psicológico. El estrés, 
provoca la adecuación del organismo a las distintas agresiones físicas 
o psicológicas a que es sometido el animal. Estos diferentes grados de 
estrés que experimentan los animales se deben tanto a la constitución 
genética propia de cada individuo como a la experiencia adquirida en 
fases tempranas de sus vidas. (Friedrich, 2012, p. 2-3).  

Con base en lo anteriormente mencionado se trae a relucir que el concepto 

de bienestar animal viene muy aunado a normas, valores éticos y sociales, en los 

que se pueden incorporar posibles factores generadores de algún tipo de daño en 

aspectos de intervención para dicho bienestar. Esto con base en lo que promulga 
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el numeral primero inciso c) de la Ley N° 7451, en el fomento de valores como la 

conciencia de que los actos crueles y de maltrato contra los animales lesionan la 

dignidad humana.  

2.2.5 Salud Animal 

Siguiendo a Astudillo (1976) establece que la salud animal es: “[…] aquel  

estado de la población animal que alcanza la máxima optimización de sus 

funciones productivas”. (p. 2). 

También acorde con Broom (2004), se hace una diferenciación de la salud 

con el bienestar animal, haciendo referencia para la primera como;  

[…] al estado de los sistemas corporales, incluyendo aquellos 
cerebrales, que combaten patógenos, lesiones titulares o desórdenes 
fisiológicos. Bienestar es un término más amplio que cubre todos los 
aspectos del enfrentar o sobrellevar los cambios del entorno, 
considerando un rango mayor de sentimientos y otros mecanismos que 
solo que aquellos que afectan la salud […]. (p. 11).  

En Costa Rica el órgano competente de las actividades relativas a la salud 

animal es el Senasa, así otorgado en el artículo cinco de la Ley General del 

Servicio Nacional de Salud Animal, Ley N° 8495 del seis de abril del dos mil seis, 

que se acuerpa junto con la Ley N° 7451, Bienestar de los Animales, en su 

cumplimiento, con las infracciones a dicha salud animal.  

2.2.6 Crueldad Animal 

Zabala citado por Ramírez (2013) define la crueldad como un acto sin piedad 

que desarrollan algunos seres hacia otros. Cualquier evento en el que un animal 

viviente es mutilado intencionalmente, torturado o herido, se considera crueldad 

malvada o intencional. (p.5).  

Es importante mencionar cómo la crueldad hacia los animales puede ser 

vista como un detonante y un componente más, hacia otros posibles abusos 

asociados a dicha conducta de violencia, incluso contra las mismas personas.  

2.2.7 Asociaciones Protectoras de Animales 

De acuerdo con lo que cita Salt (1999): 
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La  compasión  por  el  sufrimiento  de  los  animales  y  la 
preocupación    por    la    protección    de    los    animales 
abandonados  o  maltratados  llevó  en  el  siglo  XIX  a  la 
promulgación de legislación sobre el trato a los animales y a  la  
formación  de  sociedades  protectoras  de animales. (p. 11). 

Diversas sociedades protectoras de animales, hoy día fungen una labor 

titánica en cuanto al resguardo animal, máxime al ser entidades sin ánimo de lucro 

cuyo fin primordial es brindar toda la ayuda posible a los animales que la 

necesiten, basando sus principios en el respeto a la dignidad animal y por 

supuesto en contra de cualquier tipo de abusos.  

Muchas de estas asociaciones, trabajan en colaboración con el Senasa, al 

no contar este último con refugio, las primeras otorgan un auxilio en atención de 

cuidados para los animales que los requieran. También fungen como defensores 

activos en la protección de los derechos de las especies y de que los mismos se 

hagan valer por el Estado. 

2.2.8 Campañas Sociales 

Acorde con Mora, Araujo y Gómez del Río (2001) exponen: “[…] en la 

cotidianeidad de las organizaciones de la sociedad civil se plantea habitualmente 

la necesidad de lanzar campañas sociales destinadas a producir una modificación 

en las actitudes, hábitos o conducta de algún sector de la población”. (p.100).   

Las campañas sociales, como la voz en representación de los animales, para 

su protección y bienestar, se direccionan y desarrollan hacia la creación de 

conciencia en la ciudadanía y con ello el poder evitar diferentes abusos a los que 

puede estar expuesta la población animal. 

Asimismo el Senasa en una forma de educación a la ciudadanía y en 

cumplimiento de lo estipulado en el primer artículo de la Ley N° 7451, sobre el 

fomento en niños y jóvenes de los valores sustentados en dicha norma, ha 

realizado campañas sociales con el fin de desempeñar lo promulgado por el 

mismo cuerpo legal. 

La Dra. Iliana Céspedes Guevara, Directora del Programa de Bienestar 

Animal del Senasa, declaró que algunas de esas campañas consistían en 
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programas como los diez puntos de tenencia responsable de animales, de la 

importancia de recoger las heces de las mascotas, en los sitios públicos y 

publicaciones de prevención de mordeduras, entre otros.   

Por otra parte se establecieron un despliegue de importantes y 

determinantes campañas sociales, por algunas organizaciones no 

gubernamentales y de los impulsores de los diversos proyectos en propuestas a la 

reforma de la Ley N° 7451, que se evidenciaron en varios medios de noticias, de 

radio, prensa, páginas virtuales y de Facebook, entre otros, con el lema de “No al 

Maltrato Animal” y para la recolecta de firmas de la ciudadanía en apoyo de dichos 

proyectos. 

 

2.3 MARCO SITUACIONAL 

Con referencia en Reyes (2012) el marco situacional se otorga en la 

definición de una: 

Descripción completa de la entidad u organización en donde se planea 
hacer dicha investigación, pudiendo tratarse de personas físicas o 
morales, sobre las que se desarrollará nuestra investigación, esto con 
el propósito de darle el enfoque situacional a nuestro análisis y evitar el 
hacer generalizaciones que puedan ser tendenciosas, a esta revisión 
de literatura se le conoce como el Sujeto de Estudio en un proceso 
investigativo. (p.39). 

El cometido en esta sección es el de exponer la misión, visión y estructura 

organizacional de la entidad del Senasa, como el máximo organismo responsable 

de la salud animal en Costa Rica y por ende competente en la aplicación de la Ley 

N° 7451, Bienestar de los Animales.  

También del Tribunal de Procedimiento Administrativo Sancionador del 

Senasa (Tpass), en el cumplimiento de las denuncias realizadas a las infracciones 

de la mencionada norma. Motivo por el cual ambas instituciones se justifican en su 

necesaria selección, por el vínculo de la función que desarrollan con la Ley de 

Bienestar Animal, objeto de análisis de este trabajo. 
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2.3.1 Lugar de la Investigación 

De seguido se detalla, una breve descripción con los datos generales del 

sitio en el cual se desarrolla el tema de investigación, con información 

suministrada por la página virtual del Senasa. 

 

Nombre de la institución 
Servicio Nacional de Salud Animal 
(Senasa). 

Locación 

En el Barreal de Heredia Costa Rica, 
de Jardines del Recuerdo un kilómetro 
al oeste y cuatrocientos metros al 
norte, en el Campus Universitario 
Benjamín Núñez. 

Constitución de la entidad El dieciséis de mayo del 2006. 

Director del lugar de 2016 Dr. Bernardo Jaén Hernández 

Cantidad  de Personal del lugar Quinientos funcionarios. 

Horario de atención De 7:30 a.m. a 3:30 p.m. 

Algunos servicios de la institución 

- Denuncias al bienestar animal. 
- Laboratorio (Lanasave). 
- Tribunal de Procedimiento 

Administrativo Sancionador. 

Valores Institucionales 

- Honestidad. 
- Lealtad. 
- Responsabilidad. 
- Trabajo en equipo. 

  
Figura 2: Información general del Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa). 

Fuente: Elaborado por la autora con datos suministrados por el sitio digital oficial del 

Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa). 2016.  

2.3.2 Información General de la Ciudad 

Al contar el Servicio Nacional de Salud Animal con varias sedes en el 

territorio costarricense, se hace necesario especificar la localización provincial y 

distrital precisa en la que se desarrolla este trabajo.  

2.3.3 Provincia de Heredia 

En lo que respecta al lugar dónde se efectúa la investigación, en este caso 

en concreto de conformidad con la ciudad de Heredia, se brinda de seguido una 

breve información de la misma. 
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Según datos de la página virtual de Guías Costa Rica 2016, dicha provincia 

se localiza al lado este del área central, del norte de Costa Rica. Limita al este con 

la provincia de Limón, al sur con la provincia de San José, al norte con el país de 

Nicaragua y al oeste con la provincia de Alajuela. Además comprende una 

superficie de 2.656 Kilómetros cuadrados. Y es la provincia más pequeña del país. 

2.3.4 Distrito del Barreal de Heredia 

El Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa), tiene su ubicación distrital, en 

la parte sur del cantón de Heredia. 

2.3.5 Información del Servicio Nacional de Salud Animal en Costa Rica 

(Senasa). 

En alusión al concepto proveído por Reyes acerca del marco situacional, el 

cual propiamente se efectúa y desarrolla en la mencionada entidad del Servicio 

Nacional de Salud Animal (Senasa). Dicha organización para este 2016 es el 

principal responsable de la salud animal en Costa Rica. 

La Dirección de Salud Animal del Ministerio de Agricultura y Ganadería, fue 

creada mediante la Ley Nº 6243, del dos de mayo de 1978; para lo que 

posteriormente y de conformidad con lo establecido en la Ley General del Servicio 

de Salud Animal del 2006, se creó el Senasa, como la entidad encargada de 

proteger la salud animal y pública veterinaria. 

Acorde con el artículo ocho de la Ley General del Servicio Nacional de Salud 

Animal, el Senasa surge como un órgano con desconcentración mínima y 

personería jurídica instrumental, adscrito al Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

Y aunque es un ente técnico que forma parte del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería, el mismo goza de independencia de criterio en el desempeño de sus 

funciones. 

El Senasa mediante su Ley N° 8495 estípula en su numeral cuarenta y cinco 

sobre el bienestar animal, asimismo el artículo setenta y ocho de las sanciones en 

el inciso r) las contempla para quienes no procuren el bienestar animal. 
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Infracciones que además son de empleo para las transgresiones a la Ley N° 7451 

y de recibo también por el Tribunal del Senasa en las denuncias realizadas.  

2.3.6 Misión y visión del (Senasa) 

Acorde con los datos del sitio electrónico oficial del Senasa (2016), los 

plantea de la siguiente manera: 

 

 

Fuente: Elaborado por la autora con datos de la página digital oficial del Senasa (2016), 

http://www.senasa.go.cr/senasa/sitio/index.php/secciones/view/2 

2.3.7 Competencias del (Senasa) 

Según datos suministrados en el sitio digital oficial del Servicio Nacional de 

Salud Animal (2016), le compete: la reglamentación, planificación, administración, 

coordinación, ejecución y aplicación de las actividades oficiales con carácter 

nacional, regional e internacional, relativas a la salud de la población animal, los 

residuos y la salud pública veterinaria. 

Además del control veterinario de la zoonosis, la trazabilidad/rastreabilidad, 

la protección y la seguridad de los alimentos de origen animal, los alimentos para 

los animales, los medicamentos veterinarios, el material genético animal, los 

productos y los subproductos, la producción, el uso, la liberación o la 

http://www.senasa.go.cr/senasa/sitio/index.php/secciones/view/2


53 

 
 

comercialización de los organismos genéticamente modificados que puedan 

afectar la salud animal o su entorno y las sustancias peligrosas de origen animal. 

2.3.8 Fuentes de Financiamiento del (Senasa) 

Acerca de las fuentes de financiamiento, se establecen en el numeral 

dieciocho de la Ley N° 8495; entre las cuales se encuentran los recursos 

asignados en los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República, como 

los ingresos por venta de los servicios que realiza y el 30 % de los ingresos 

percibidos por la aplicación de un impuesto al expendio de alimentos para 

animales.  

Asimismo los legados y las donaciones de personas físicas o jurídicas, 

organizaciones nacionales o internacionales, privadas o públicas y los aportes del 

Estado o de sus instituciones. 

Y cualquier otro ingreso que se adquiera por rendimiento de los recursos y 

disposición o aplicación de la Ley N° 8495, Ley General de la Salud Animal o de 

cualquier otra. Así dispuesto en el numeral catorce de la denominada Ley Senasa. 

2.3.9 Tribunal de Procedimiento Administrativo Sancionador del Senasa 

El portal electrónico del Senasa expone que dicho Tribunal tiene como 

objetivo establecer los lineamientos para recibir, registrar, analizar y resolver las 

denuncias que ingresan a la entidad, por violaciones a la normativa vigente, entre 

estas la Ley N° 7451, Bienestar de los Animales.  

2.3.10  Objetivos del Tribunal del Senasa 

La página oficial del Senasa, enlista los objetivos específicos del Tribunal de 

Procedimiento Administrativo Sancionador (Tpass), como se citan a continuación: 
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Figura 3: Objetivos específicos del Tribunal 

Fuente: Elaborado por la autora con datos suministrados por el sitio oficial del Senasa 

(2016), http://www.senasa.go.cr/senasa/sitio/index.php/subsecciones/view/141 

2.3.11 Misión y visión del Tribunal del Senasa. 

Con base en los datos del sitio oficial del Senasa (2016), se establece la 

misión en el asegurar el debido proceso. Y para la visión en el ser reconocido por 

el productor como un aliado que le brinda certeza jurídica a su esfuerzo. 

2.3.12 División regional e institucional del Senasa 

2.3.12.1 Regional 

Abarca ocho direcciones regionales clasificadas en: Brunca, Huetar Caribe, 

Central Sur, Chorotega, Huetar Norte, Metropolitana, Pacífico Central y la Central 

Occidental. Esta última integrada por la provincia de Heredia.   

2.3.12.2 Institucional 

El Servicio Nacional de Salud Animal, se comprende en su estructura de una 

oficina de dirección general, seis instancias asesoras, dieciséis direcciones, 

cuarenta y cuatro departamentos y dieciséis unidades que figuran en el siguiente 

organigrama del lugar: 

  

http://www.senasa.go.cr/senasa/sitio/index.php/subsecciones/view/141
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Figura 4: Organigrama institucional 

Fuente: Senasa, 2016.



 

 

CAPÍTULO III 

3 MARCO  METODOLÓGICO



 

 

3.1 PARADIGMA, ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN Y MÉTODO 

DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.1 Paradigma 

En alusión al paradigma empleado en esta investigación científica, es en la 

de su clasificación de interpretativo, definido por Sandín (2003) como: “[…] una 

perspectiva que surgió al intentar desarrollar una ciencia natural de los fenómenos 

sociales.” (p.56). “Este paradigma de investigación también es concebido por esta 

autora como un enfoque que desarrolla interpretaciones de la vida social y el 

mundo desde una perspectiva cultural e histórica”. (p.58). 

Asimismo, sobre este paradigma se orientan diversos tipos de 

investigaciones como la investigación fenomenológico naturalista o humanista. 

Dicha investigación tiene su estudio en el análisis jurídico de la Ley N° 7451, 

Bienestar de los Animales y de las propuestas de reforma, período 2016. 

En razón del estudio del eficaz cumplimiento, por parte de la mencionada 

normativa, en la función de la protección de las especies, para el cometido de su 

creación, en el bienestar animal.  

3.1.2 Enfoque  

El enfoque de esta investigación es de naturaleza cualitativa o método no 

tradicional. De acuerdo con Bernal citando a Bonilla y Rodríguez (2010) este 

enfoque: 

Se orienta a profundizar casos específicos y no a generalizar. Su 
preocupación no es prioritariamente medir, sino cualificar y describir el 
fenómeno social a partir de rasgos determinantes, según sean 
percibidos por los elementos mismos que están dentro de la situación 
estudiada. (p.60) 

Los investigadores del método cualitativo pretenden comprender una 

situación social como un todo, tomando en cuenta sus propiedades y su dinámica. 

Dicha investigación pretende conceptuar sobre la realidad, mediante la 

información obtenida de la población o el individuo estudiado. 
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Otra concepción de este enfoque es la otorgada por Give (2008) que explica:  

La investigación cualitativa es una actividad que localiza al observador 
en el mundo. La investigación cualitativa consiste en un conjunto de 
prácticas interpretativas que hacen que el mundo sea visible. Estas 
prácticas transforman el mundo, lo convierten en una serie de 
representaciones, incluyendo notas de campo, entrevistas, 
conversaciones, fotografías, grabaciones y notas de los investigadores. 
En este nivel, la investigación cualitativa implica un enfoque 
interpretativo naturalista del mundo. Esto significa que los 
investigadores cualitativos estudian las cosas en su entorno natural, en 
un intento de dar sentido o interpretar los fenómenos en términos de 
los significados que la gente trae a los mismos. La historia de la 
investigación cualitativa revela que las disciplinas modernas de las 
ciencias sociales han tomado como misión el análisis y la comprensión 
de la conducta modelada y los procesos sociales de la sociedad. Para 
llevar a cabo esta tarea, se presuponía que los científicos sociales 
tuvieron la posibilidad de observar el mundo objetivamente. Los 
métodos cualitativos son una herramienta fundamental de esas 
observaciones. (p. 312). 

 

Se indica que para este trabajo, la clasificación en este enfoque cualitativo se 

da en función de que se propone con el mismo cualificar; mediante el estudio, 

análisis e integración de los conocimientos, para su posterior interpretación sobre 

el fenómeno observado bajo su contexto real. Del cual se estima necesario, para 

así obtener las conjeturas del porqué, del incremento que se ha venido 

presentando, en torno a los casos de crueldad hacia los animales, en Costa Rica.    

El indicado enfoque propone cualificar la información del trabajo; mediante la 

integración y estudio de la misma. Además del análisis del fenómeno observado 

bajo su contexto real. El cual se estima necesario, para el alcance del objeto de 

esta investigación. 

3.1.3 Método de Investigación 

Este trabajo se efectúa, con la aplicación del método de investigación 

denominado de campo, además del método de investigación analítico. 
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3.1.4 De campo 

Según el autor Graterol (s.f), define la investigación de campo como: 

[…] el proceso que, utilizando el método científico, permite obtener 
nuevos conocimientos en el campo de la realidad social. (Investigación 
pura), o bien estudiar una situación para diagnosticar necesidades y 
problemas a efectos de aplicar los conocimientos con fines prácticos 
(investigación aplicada) “[…] es también conocida como investigación 
in situ ya que se realiza en el propio sitio donde se encuentra el objeto 
de estudio. Ello permite el conocimiento más a fondo del  investigador,  
puede manejar los datos con más seguridad y podrá soportarse en 
diseños exploratorios, descriptivos y experimentales, creando una 
situación de control en la cual manipula sobre una o más variables 
dependientes. (p.3). 

Con base en la citada conceptualización se desarrolla dicha actividad con 

visitas al máximo ente responsable en el bienestar animal en Costa Rica, el cual 

es el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa). Con entrevistas a sus 

funcionarios.  

También se ejecutan cuestionarios a personeros de la Asociación 

Humanitaria para la Protección Animal (A.h.p.p.a.), en Los Ángeles de San Rafael 

de Heredia. 

Asimismo la realización de entrevistas al personal de la Asociación de 

Bienestar Animal y Amparo de los Animales (Abaa), ubicada en las Instalaciones 

de la Clínica de Salud Veterinaria (SalVet), en San Isidro de Coronado. 

Además de cuestionarios aplicados a especialistas en la rama del Derecho, 

en las instalaciones de la Universidad Latina de Heredia.  

3.1.5 Analítico 

Se concibe también en este trabajo, el empleo del método analítico 

conceptuado por Bernal (2010) como aquel: “[…] proceso cognoscitivo consistente 

en descomponer un objeto de estudio, separando cada una de las partes del todo 

para estudiarlas en forma individual.” (p.60). 

Apelando al uso de este método se da en el sustento, de la información de 

importancia y relevancia para la temática a exponer, con el empleo de datos 

orales, escritos y digitales.    
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En cuanto a la normativa, se focaliza muy especialmente en lo referente al 

análisis de la vigente Ley N° 7451 del Bienestar de los Animales y a sus 

propuestas de proyecto de ley, los cuales se encuentran bajo los expedientes n° 

18.298 y n° 18.625. Como también lo concerniente al estudio del texto de 

referendo, del voto de la Sala Constitucional al proyecto n° 18.298 y las 

observaciones del informe de la Comisión Permanente Especial de Consultas de 

Constitucionalidad, a la citada propuesta. 

Todo lo anterior en aras de determinar los alcances de lo tutelado por la 

imperante Ley N° 7451, en el cumplimiento del bienestar de los animales.  

 

3.2 TIPOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación se caracteriza por abarcar una tipología de naturaleza 

documental, histórica, explicativa y de estudio de caso. 

3.2.1 Documental 

Según Bernal (2010): “[…] consiste  en un análisis de la información escrita 

sobre un determinado tema, con el propósito de establecer relaciones, diferencias, 

etapas, posturas o estado actual del conocimiento respecto al tema objeto de 

estudio”. (p.111). 

La tipología documental, da acceso a un conocimiento más amplio del objeto 

de estudio. Concretamente en este trabajo se consideran: La Ley N° 7451 

Bienestar de los Animales de 1994, Constitución Política de Costa Rica, Código 

Penal, Código Civil,  las Propuestas de Reformas al Código Penal, Ley N° 4573 de 

4 de mayo de 1970 y Reformas de la Ley de Bienestar de los Animales, Ley N° 

7451 de 17 de noviembre de 1994 en los expedientes n° 18.298 y n° 18.625. 

También a la propuesta del proyecto de referendo, titulada: “Penalización al 

Maltrato y la Crueldad Contra los Animales Mediante la Reforma y Adición de 

Varios Artículos del Código Penal, La Ley de Bienestar de los Animales y de Otras 

Leyes”.  

Además del voto de la Sala Constitucional al proyecto n° 18.298 y las 

observaciones del informe de la Comisión Permanente Especial de Consultas de 
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Constitucionalidad. Entre otra documentación relevante al tema objeto de 

investigación, que se irá desarrollando en su análisis, en el presente trabajo. 

3.2.2 Histórica 

Acorde a Tamayo (2004), expone el criterio de dicha investigación, 

describiéndola: “[…] en la actualidad, la investigación histórica se presenta como 

una búsqueda crítica de la verdad que sustenta los acontecimientos del pasado”. 

(p.44).   

Esta modalidad, permite obtener una mayor comprensión de la raíz de la 

problemática en estudio, ya que y para efectos de este trabajo se hace menester 

ahondar en las bases de la promulgación de la Ley N° 7451, Bienestar de los 

Animales que data de 1994, como también en los inicios de las propuestas bajo 

los expedientes n° 18.298 y n° 18.625, en las reformas planteadas al mencionado 

cuerpo legal.  

3.2.3 Explicativa 

Según Bernal (2010) las denomina como: “Las investigaciones en que el 

investigador se plantea como objetivos estudiar el porqué de las cosas, los 

hechos, los fenómenos o las situaciones […]” (p.115). 

Los estudios explicativos dan la razón de ser de la temática planteada, con 

un entendimiento en respuesta al interés prioritario de la investigación. Por lo que 

en este caso en particular va dirigido en explicar, por qué ocurre el análisis en la 

Ley N° 7451 Bienestar de los Animales y de las propuestas de reforma. En la 

explicación al fenómeno de las condiciones de los animales, en la actualidad del 

periodo 2016. 

3.2.4 Estudio de caso 

Siguiendo a Tamayo (2004) dice: “Este tipo de investigación es apropiado en 

situaciones en las que se desea estudiar intensivamente características básicas, la 

situación actual e interacciones con el medio de una o unas pocas unidades, tales 

como, individuos, grupos, instituciones o comunidades”. (p.51). 
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El sitio en el que se desarrolla este trabajo de investigación, es en la entidad 

del Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa), específicamente en sus 

instalaciones ubicadas en el Barreal de Heredia, en el Campus Universitario 

Benjamín Núñez. Con el propósito de tener un mayor alcance, en la comprensión 

de la aplicación y cumplimiento de la Ley N° 7451 Bienestar de los Animales, que 

es el ente al cual le compete, como máximo responsable de la salud animal en 

Costa Rica.  

Además de la efectuación de las entrevistas a los funcionarios capacitados 

en la materia. El empleo de las supra citadas modalidades viene encaminado, al 

logro con una mayor comprensión y clarificación, del tema de investigación.   

 

3.3 CATEGORÍADEL ANÁLISIS DE INVESTIGACIÓN 

3.3.1 Definición de las categorías de análisis de la investigación 

En aras de realizar y cumplir con los objetivos propuestos en este trabajo 

investigativo, se toma en cuenta el objeto de estudio y el sitio en el cual se 

desarrolla el proceso investigativo del seleccionado tema.   

3.3.1 El contexto o el sitio en donde se lleva a cabo el estudio 

Para el abordaje de esta investigación se focalizará en el objeto de estudio 

junto con el sitio en el cual se lleva a cabo, no se ejecuta en dirección a una 

específica población en razón de la naturaleza del tema que abarca y se aplica a 

una generalidad de personas de la sociedad competentes en la materia. Los dos 

aspectos supra mencionados se amplían a continuación:     

3.3.2 Objeto de estudio 

El objeto de estudio de este trabajo final de graduación es realizar el análisis 

jurídico de la Ley N° 7451, Bienestar de los Animales y de las propuestas de 

reforma. Período 2016. 
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3.3.3 Contexto o sitio de estudio 

La obtención de los diversos datos informativos y la ejecución de las 

entrevistas y cuestionarios a los profesionales de diferentes áreas seleccionadas, 

para el desarrollo del objetivo, son realizadas en el territorio costarricense. 

 

3.4 LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PARTICIPANTES Y LAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 

3.4.1 Sujetos de información 

La población es definida por Jany citado por Bernal (2010) como: “[…] la 

totalidad de elementos o individuos que tienen ciertas características similares y 

sobre las cuales se desea hacer referencia” (p. 160).   

Para efectos del concurrente trabajo, la población fuente de información, lo 

conforman el personal competente de la entidad del Servicio Nacional de Salud 

Animal (Senasa) localizada en el  Barreal de Heredia, Costa Rica. También 

personeros de organismos no gubernamentales como la Asociación para el 

Bienestar y Amparo Animal (Abaa) y la Asociación Humanitaria para la Protección 

Animal (A.h.p.p.a.). Asimismo; especialistas en la rama del Derecho en la materia. 

Además de impulsores y proponentes de las propuestas de proyectos de ley 

expediente n° 18298 y expediente n° 18.625 y del proyecto de referendo.  

3.4.2 Fuentes de Información 

Para esta sección en las llamadas fuentes de recolección de información, 

se pueden visualizar como un instrumento para el conocimiento, en lo que a la 

búsqueda y el eficaz acceso a la misma información provee.  

Es menester mencionar, que se debe prestar atención a que la información, 

debe ser confiable, de que tan verás puede ser la misma, como también su 

aspecto de valor en cuanto a la relevancia que pueda tener dicha fuente. 

Conformando estos algunos aspectos por tomar en cuenta para una mejor 

investigación.  
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Acorde con Bernal citando a Cerda (2010) menciona que: “Usualmente se 

habla de dos tipos de fuentes de recolección de información: las primarias y las 

secundarias”. (p.191). Las cuales se describen a continuación: 

3.4.2.1 Fuentes Primarias 

El autor Bernal (2010), expone que las fuentes primarias: “Son todas 

aquellas de las cuales se obtiene información directa, es decir, de donde se 

origina la información. Es también conocida como información de primera mano o 

desde el lugar de los hechos […]”. (p.191). 

Continuando con el citado autor dice: “[…] se obtiene información primaria 

cuando se observan directamente los hechos, cuando se entrevista directamente a 

las personas que tienen relación directa con la situación objeto del estudio.” 

(p.192). 

En base a lo supra mencionado por Bernal, se procede a indicar cuáles son 

las fuentes primarias en el estudio de este trabajo. 

Primeramente; los funcionarios de la entidad del Servicio Nacional de Salud 

Animal (Senasa), en el Barreal de Heredia. De seguido personal competente en la 

Asociación para el Bienestar y Amparo Animal (Abaa), ubicada en las 

Instalaciones de la Clínica de Salud Veterinaria (SalVet) en San Isidro de 

Coronado. Y con entrevistas en referencia al tema, al personal especializado en la 

Asociación Humanitaria para la Protección Animal (A.h.p.p.a), en San Rafael de 

Heredia, como también a especialistas del Derecho en la Universidad Latina de la 

provincia de Heredia.  

3.4.2.2 Fuentes Secundarias 

Son definidas por Bernal (2010) como: “[…] todas aquellas que ofrecen 

información sobre el tema que se va a investigar, pero que no son la fuente 

original de los hechos o  las situaciones, sino que solo los referencian”. (p. 192).  

Acorde con lo conceptuado anteriormente por Bernal sobre las fuentes 

secundarias, se fomentan en la consulta a la vigente Ley N° 7451 Bienestar de los 

Animales. Igualmente a las propuestas de proyectos de ley en sus expedientes n° 

18.298 y n° 18.625. 
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También; en la sentencia de la Sala Constitucional al proyecto n° 18.298 y 

las observaciones del informe de la Comisión Permanente Especial de Consultas 

de Constitucionalidad. 

Asimismo en documentación de la Asamblea Legislativa; del Departamento 

de Servicios Técnicos, del Departamento de Comisiones, de la División Legislativa 

con el informe interdisciplinario.   

Además, del empleo de Códigos y Reglamentos. Igualmente el uso de 

medios de información como el internet, documentales, artículos de la prensa 

escrita y grabaciones de notas periodísticas de los noticieros. 

A continuación, para mayor comprensión en la siguiente tabla se especifica 

la institución u organización, cargo y nombre de los sujetos fuente de información. 

 

Institución u 

Organización 

Personas Cargo 

Entidad del Servicio Nacional 

de Salud Animal (Senasa), 

en el Barreal de Heredia. 

Dra. Iliana Céspedes 

Guevara. 

Directora del Programa de Bienestar 

Animal del Servicio Nacional de 

Salud Animal (Senasa). 

Asociación de Bienestar 

Animal y Amparo de los 

Animales (Abaa). 

 

Lic. Juan Carlos Peralta 

Víquez. 

 

Presidente de la Asociación de 

Bienestar Animal y Amparo de los 

Animales (Abaa). 

Empresa Privada. Licda. Yadira Pintor 

Moreno. 

Administradora de Empresas y 

Especialista en Mercadeo. 

Asociación Humanitaria para 

la Protección Animal 

(A.h.p.p.a.). 

 Admr. Alfonso Guzmán 

Chávez. 

Administrador de la zona externa y 

encargado del voluntariado y del 

trato de animales con problemas de 

conducta de la Asociación 

Humanitaria para la Protección 

Animal (A.h.p.p.a.). 

Entidad del Servicio Nacional 

de Salud Animal (Senasa), 

en el Barreal de Heredia. 

Kenneth Arrones Morera. 

 

 

Asesor Jurídico del Servicio 

Nacional de Salud Animal (Senasa). 
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Institución u 

Organización 

Personas Cargo 

Universidad Latina de 

Heredia. 

Lic. Freddy Jiménez Peña. Abogado Penalista. 

Figura 5: Sujetos de información 

Fuente: Elaborado por la autora. 2016. 

 

3.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE 

DATOS E INFORMACIÓN 

En el proceso de elaboración de la investigación científica, el investigador 

debe valerse y hacer empleo de todas las formas posibles para la obtención de la 

información necesaria, para el desarrollo y alcance de su propósito. 

Las técnicas de recopilación de datos son conceptualizadas por Heinemann 

(2003) como: 

Los procedimientos de medición o recopilación mediante los cuales es 
posible recopilar datos o mediciones exactos, es decir; válidos, fiables, 
y objetivos y por tanto de utilidad científica sobre los objetos de estudio, 
con el fin de resolver la pregunta planteada en la investigación. (p.90) 

Para efectos propios de este trabajo, seguidamente se detallaran las técnicas 

a emplear. 

3.5.1 Entrevista 

En lo correspondiente a su aplicación en su forma oral, se emplea la 

entrevista que es definida por Buendía, Colas y Hernández citado por Bernal 

(2010) como: 

Una técnica que consiste en recoger información mediante un proceso 
directo de comunicación entre entrevistador (es) y entrevistado (s), en 
el cual el entrevistado responde a cuestiones, previamente diseñadas 
en función de las dimensiones que se pretenden estudiar, planteadas 
por el entrevistador. (p.256). 

En vista de los diferentes tipos de entrevista y para efectos en función de 

este trabajo, se realiza en su clasificación de la entrevista semiestructurada que 

acorde con Bernal (2010): “[…] es una entrevista con relativo grado de flexibilidad 
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tanto en el formato como en el orden y los términos de realización de la misma 

para las diferentes personas a quienes está dirigida.” (p. 257). 

3.5.2 Análisis de documentos 

Como segundo método por utilizar; es el análisis de documentos. Siguiendo 

a Bernal (2010) lo define como una: “Técnica basada en fichas bibliográficas que 

tienen como propósito analizar material impreso”.  (p. 194). 

3.5.3 Observación 

Según Bernal (2010) consiste en: “[…] un proceso rigoroso que permite 

reconocer, de forma directa, el objeto de estudio para luego describir y analizar 

situaciones sobre la realidad estudiada.” (p.257). 

En relación con lo anteriormente citado y específicamente para este estudio, 

se centra en la observación directa. La cual continua Bernal (2010) diciendo que la 

misma faculta a: “[…] obtener información directa y confiable, siempre y cuando se 

haga mediante un procedimiento sistematizado y muy controlado, para lo cual 

están utilizándose medios audiovisuales muy complejos, especialmente en 

estudios del comportamiento de las personas en sus sitios de trabajo.” (p. 194). 

3.5.4 Cuestionario 

Acorde con Hernández, R, Fernández, C y Batista, P (2006) definen al 

cuestionario como: “[…] un conjunto de preguntas respecto a una o más variables 

a medir.” (p.310).  

Dicha técnica, se emplea en función de obtener información relevante al 

tema y por su utilidad, para un mejor análisis del mismo. 

3.5.5 Internet 

Expone Bernal (2010): “[…] qué no existe duda las posibilidades que hoy 

ofrece internet como una técnica de obtener información, se ha convertido en uno 

de los principales medios para recabar información.”  (p. 194). 
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En razón de las muchas ventajas que presenta el uso de este medio se hace 

necesario su inclusión, por características en la obtención de datos de manera 

rápida, en tiempo ajustable al investigador y con información a nivel mundial. 

   

3.6 TÉCNICAS SELECCIONADAS PARA ANALIZAR LOS DATOS 

En lo particular para este trabajo de investigación, se opta por la entrevista 

semiestructurada, debido a que como se citó en líneas superiores, se considera 

una técnica de gran flexibilidad en cuanto a su forma y ejecución, al momento de 

ser aplicada a los sujetos competentes, en el área del tema en estudio. 

Por otra parte, el desarrollo de las mencionadas entrevistas se aplicaron en 

cinco escenarios: en la entidad del Servicio Nacional de Salud Animal, en las 

instalaciones de la Asociación para el Bienestar y Amparo Animal (Abaa), en las 

instalaciones de la Asociación Humanitaria para la Protección Animal (A.h.p.p.a), 

en la Universidad Latina de Heredia y en despacho privado en el Centro de la 

misma provincia.  

En consecuencia se efectuaron un total de seis entrevistas, con el fin de dar 

análisis a los objetivos específicos de la investigación. Además del empleo de las 

otras técnicas e instrumentos para la recolección de datos e información, de las 

cuales se hizo anterior mención.  

De seguido, se detalla la cantidad de las entrevistas realizadas, la fecha en 

que se efectuaron, medio y lugar de aplicación e identificación del sujeto fuente de 

información. 

 

 
Número de 
entrevista 

 
Fecha de 
entrevista 

 
Lugar 

 
Sujeto de 

información 

 
Modo de 

aplicación 

 
N° 1 

7/6/16 Los Ángeles, San 
Rafael de Heredia. 

Admr.  Alfonso 
Guzmán 
Chávez 

Personal 

 
N° 2 

15/6/16 San Isidro de 
Coronado, San 

José. 

Lic. Juan 
Carlos Peralta 

Víquez 

Personal 

 
N° 3 

7/7/16 Barreal, Heredia. Lic. Kenneth 
Arrones 

Personal 
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Número de 
entrevista 

 
Fecha de 
entrevista 

 
Lugar 

 
Sujeto de 

información 

 
Modo de 

aplicación 

Morera 

 
N° 4 

13/7/16 Centro, Heredia. Licda. Yadira 
Pintor Moreno 

Personal 

 
N° 5 

 
 

14/7/16 
 
 
 

Barreal, Heredia. 
 
 
 

Dra. Iliana 
Céspedes 
Guevara 

 

Personal 
 
 

N° 6 29/10/2016 Centro, Heredia Lic. Freddy 
Jiménez Peña 

Personal 

Figura 8: Entrevistas del trabajo: “Análisis jurídico de la Ley N° 7451, Bienestar de los 

Animales y de las propuestas de reforma. Período 2016”. 

Fuente: Elaborado por la autora, 2016. 

 

En lo correspondiente a la realización del trabajo de campo, como lo describe 

la anterior tabla, consta de seis entrevistas, todas en su modo de aplicación 

personalizado. Las cuales se explicaran en detalle a continuación. 

A la totalidad de los sujetos de información, se les aplicó la misma técnica de 

entrevista semiestructurada, pero en función de las variables presentadas en cada 

situación en particular, como tiempo o disposición, se daban las variaciones del 

caso.    

Para la aplicación de los cuestionarios, algunos cuentan con similitud de 

preguntas, otros cambian en su contenido o mantienen el mismo. Dependiendo de 

la competencia del sujeto fuente de información en el tema a tratar, en igual forma 

se da para la cantidad de preguntas, las cuales varían en virtud de la temática y el 

tiempo disponible. 

En lo referente a las entrevistas efectuadas a las organizaciones no 

gubernamentales, se realizaron a dos de ellas. Primeramente a la Asociación 

Humanitaria para la Protección Animal (A.h.p.p.a.), ubicada en Los Ángeles de 

San Rafael de Heredia. Dicha entrevista se citó para el martes 7 de junio de 2016 

con el Admr. Alfonso Guzmán Chávez.  

Fue una entrevista muy satisfactoria para la investigadora, debido a que 

aparte de obtener la información necesaria para el tema de investigación, también 

se pudo interactuar y compartir con los animales del refugio. Y con ello se empleó 
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el uso de la técnica de observación, en las condiciones en que se encontraban 

dichos animales y otras particularidades de interés para el trabajo. 

De seguido, se realizó la segunda entrevista a la otra organización no 

gubernamental, el miércoles 15 de junio de 2016, al Lic. Juan Carlos Peralta 

Víquez, quien es el Presidente de la Asociación de Bienestar Animal y Amparo de 

los Animales (Abaa) y Proponente responsable del referendo ante el Tribunal 

Supremo de Elecciones. 

La sustentante tuvo el privilegio de efectuar la entrevista al Lic. Peralta, quién 

fue pieza vital para el desarrollo de este trabajo de investigación. Debido a que él 

fue colaborador en el primer proyecto de ley n° 18298 presentado a la Asamblea 

Legislativa y objeto de análisis de este trabajo. Para lo cual el Lic. Juan Carlos en 

una amplia entrevista relató los inicios de dicha propuesta. Asimismo explicó los 

demás proyectos presentados, en los cuales también fue partícipe y del último ya 

como proponente del proyecto de referendo. 

Además el Lic. Juan Carlos Peralta Víquez de igual manera colaboró para la 

realización del cuestionario, en referencia a la Asociación de Bienestar Animal y 

Amparo de los Animales (Abaa), de la cual es el Presidente y Coordinador de la 

Marcha contra el Maltrato Animal en Costa Rica. Actividad que también relato 

durante la entrevista. 

La tercera entrevista fue efectuada en las instalaciones de la entidad del 

Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa), ubicada  en el Barreal de Heredia. El 

jueves 7 de julio de 2016, con el Asesor Jurídico de la mencionada institución, el 

Lic. Kenneth Arrones Morera, con el propósito  de obtener criterios legales en 

relación con el tema. 

En razón de lo anterior se abarcaron aspectos correspondientes a la Ley N° 

7451 Bienestar de los Animales de 1994, las funciones del Servicio Nacional de 

Salud Animal a la luz de la aplicación de la citada Ley. También la postura del 

Senasa con las propuestas de proyecto de ley presentadas en reformas al Código 

Penal, Ley N° 4573 de 4 de mayo de 1970 y reformas de la Ley de Bienestar de 

los Animales, Ley N° 7451, de 17 de noviembre de 1994.  
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A criterio de la sustentante fue una entrevista muy enriquecedora, debido a 

que el abogado aparte de estar muy involucrado en la materia, ya que dicha Ley 

N° 7451 es parte de la normativa interna de la institución del Servicio Nacional de 

Salud Animal, también había sido partícipe de debates efectuados en la Asamblea 

Legislativa, en razón de las propuestas de los proyectos de ley. 

El miércoles trece de julio del 2016, la sustentante tuvo el honor de recibir en 

su despacho en el centro de Heredia a la Licda. Yadira Pintor Moreno, quien es  

Administradora de Empresas, Especialista en Mercadeo y Proponente del 

segundo proyecto de ley expediente n° 18.625. 

Dicha entrevista se desarrolló con gran amplitud, para lo que la Licda. Pintor 

como principal proponente en el texto impulsado por la herramienta de la iniciativa 

popular, hizo despliegue en detalle desde los inicios de este proyecto, incluso 

antes del mismo, en el que ella figura como la impulsora de la primera marcha 

contra el maltrato animal. Asimismo expuso el trámite y los procesos por lo que ha 

pasado el proyecto n° 18.625, hasta su actual estado en el plenario. 

La quinta entrevista se produjo en las instalaciones del Servicio Nacional de 

Salud Animal (Senasa). El jueves 14 de julio de 2016, con la Dra. Iliana Céspedes 

Guevara que se desempeña como Directora del Programa de Bienestar Animal. 

Dicha entrevista abarcó temas propios al desempeño del Senasa en su 

responsabilidad con la salud animal, en referencia con lo aplicable a la Ley N° 

7451. Además de que se obtuvo datos estadísticos en denuncias en temas como 

tenencia irresponsable, maltrato o agresión de animales. 

El sábado 29 de octubre se efectuó la sexta entrevista en las instalaciones 

de la Universidad Latina de Heredia, al Lic. Freddy Jiménez Peña, especialista en 

materia del Derecho Penal. El Lic. Jiménez expuso entre otros aspectos su 

conocimiento, de las inconstitucionalidades señaladas por la Sala Constitucional al 

proyecto n° 18.289, como de las observaciones en el informe de la Comisión 

Permanente Especial de Consultas de Constitucionalidad; especialmente a los 

vicios de irracionabilidad, desproporcionalidad y tipicidad penal dictaminados.   

En la siguiente tabla se detalla la estructura morfológica de los seis 

cuestionarios realizados, con un contenido total de ciento seis preguntas. 
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Tabla 5: Morfología de los cuadros de investigación 

Número de 
cuestionario 

Número de 
preguntas 

dicotómicas 

Número de 
preguntas de 

opción múltiple 

Número de 
preguntas 
abiertas 

1 5 4 10 
2 5 4 10 
3 3 3 11 
4 3 2 10 
5 4 3 9 
6 4 3 13 

Total 24 19 63 
Fuente: Elaborado por la autora. 2016. 



 

 

CAPÍTULO IV 

4 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN
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4.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Según Pérez (2010), el análisis de resultados consiste en: “[…] entrelazar los 

datos y resultados que se encontraron en la investigación con los datos o 

información de la base teórica” (p. 67). 

Este apartado de la investigación comprende el análisis arrojado a partir del 

empleo de las técnicas seleccionadas en las diferentes fuentes primarias y 

secundarias, para el estudio de los datos obtenidos.      

Consecuentemente, se incluyen los cinco objetivos específicos del tema en 

cuestión, en función de poder dar respuesta a cada uno de ellos. Mediante el 

empleo de los instrumentos previamente explicados, junto al uso del contenido 

teórico conceptual desarrollado a través de la investigación y entrevistas 

realizadas a los sujetos fuente de información, durante el trabajo de campo 

efectuado.        

Asimismo se realiza la presentación de los resultados triangulando esta 

información con el análisis de la normativa competente y lo obtenido en la parte 

práctica. 

Acorde a Denzin (1989), la triangulación: “Se refiere a la utilización de 

diferentes tipos de datos, que se debe distinguir de la utilización de métodos 

distintos para producirlos”. (p. 237-241). 

Partiendo de lo anterior, se procede con la exposición del análisis e 

interpretación de los objetivos del trabajo de investigación.  
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4.1.1 Objetivo específico 1 

 

 

 

 

Se realizó el desarrollo del objetivo número uno, por medio del empleo de las 

respuestas obtenidas en la entrevista efectuada a la Dra. Iliana Céspedes 

Guevara, Directora del Programa de Bienestar Animal del Servicio Nacional de 

Salud Animal (Senasa).  

La entrevista fue emprendida el jueves 14 de julio de 2016, a las 2:00 p.m. en 

la Oficina del Departamento de Bienestar Animal del Senasa. Del total de 

preguntas elaboradas solamente se incluyen las de interés para este objetivo. 

Además del análisis de la vigente Ley N° 7451, Bienestar de los Animales del 

17 de Noviembre de 1994 y de sus numerales propuestos a reforma.  

 

 
Pregunta n° 15 
 

 
Dra. Iliana Céspedes Guevara 

 
Si usted tuviese la potestad de 
legislar o bien decide presentar una 
reforma a la Ley N° 7451¿Cuáles 
serían las reformas que propondría? 
 

 
Las sanciones, darle sanciones. Y le 
agregaría recursos al Senasa. 

 

Por lo que en análisis de la Ley N° 7451, Bienestar de los Animales, se 

considera que es una ley muy genérica, no dirigida a los acontecimientos de la 

actualidad, con medidas que en su mayoría de veces son aplicadas en la práctica 

por inexistentes y con irrisorias sanciones, dejando desprotegido el interés 

primordial de esta norma, que es el bienestar de las especies. 

A pesar de que esta ley, fue promesa de estudio prioritario en la propuesta 

de campaña del hoy señor Presidente Luis Guillermo Solís Rivera, que asumió el 

poder el ocho de mayo del 2014, todavía para este año 2016 se encuentra en las 

Determinar los aspectos que deben ser modificados de la  Ley N° 7451, 

Bienestar de los Animales.   
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corrientes legislativas con el análisis de sus dos propuestas de proyectos para 

reformarla. El primero por iniciativa legislativa y el segundo por iniciativa popular. 

Por lo que el gobierno costarricense no ha asumido un compromiso en el 

resguardo y protección de los animales, con el establecimiento de una normativa 

competente y garante de estas condiciones. 

 

 
Pregunta n° 16 
 

 
Dra. Iliana Céspedes Guevara 

 
Además de las contravenciones 
existentes para el maltrato animal 
¿Se deben penalizar los actos de 
crueldad contra los animales? 

 
Por supuesto que sí, depende del caso 
yo creo debería evaluarse caso por 
caso, porque todos son distintos.   
 

 

A la vigente Ley N° 7451, Bienestar de los Animales; se le han planteado 

reformas en los proyectos supra nombrados, bajo los expedientes n° 18.298 y n° 

18.625 de actual discusión en el plenario, y una de las principales razones es la 

ausencia en sanciones punitivas.   

Debido a que el numeral veintiuno sobre los sujetos de sanción y multas de 

la Ley N° 7451 Bienestar de los Animales, fue anulado. Dicho artículo establecía lo 

siguiente:  

Artículo 21.- Sujetos de sanción y multas 

Se sancionará con una multa equivalente a cuatro salarios mínimos 
mensuales, a quién: 

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 quién: 

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 en condiciones inadecuadas, de modo que se 
arriesgue la seguridad colectiva. 
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Para los efectos de esta Ley, la denominación “Salario mínimo” 
corresponde al monto equivalente al salario que contiene el decreto 
vigente de salarios mínimos. 

La Ley N° 7451 Bienestar de los Animales, desde su promulgación en el año 

de 1994 hasta el once de setiembre de 2002, tuvo vigente el citado artículo 

veintiuno, el cual luego fue anulado por resolución N° 2002-08861 por la Sala 

Constitucional.  

La Sala señaló que la sola existencia de una sanción fija, que no permitiera 

al juez individualizar en cada caso concreto, de conformidad con las reglas 

establecidas en el artículo setenta y uno del Código Penal, eran violatorias del 

principio de proporcionalidad.  

Dicha Sala fundamentó que en toda ley debe haber rangos, de una cantidad 

a cierta cantidad en salarios mínimos, de una fijación a culminación en años de 

prisión, para que así el juez pueda condenar de acuerdo con la gravedad del acto 

cometido. 

Por lo que se anuló el numeral veintiuno, al considerarse carente de estos 

rangos. Y a causa de esta resolución la Ley N° 7451 Bienestar Animal, quedó sin 

sanciones. En razón de ello se le ha comparado a esta norma con un esqueleto 

vacío, como una ley sin uñas ni dientes. 

Debido a lo anterior, se presentan reformas en la actualización de la citada 

ley en el artículo veintiuno, para efectos de establecer las sanciones pero en 

apego del numeral setenta y uno del Código Penal, en cuanto a la fijación de las 

multas para cada infracción a dicha norma. Otorgando con ello nuevamente la 

capacidad sancionatoria, como en los inicios de su promulgación.  

Otro artículo de la vigente Ley N° 7451 propuesto a reforma es el numeral 

quince, el cual estipula lo siguiente: 

Artículo 15:.- Prohibiciones 

Se prohíbe la cría, la hibridación y el adiestramiento de animales con el 
propósito de aumentar su peligrosidad. 

Asimismo, se prohíbe que los responsables de animales de cualquier 
especie promuevan peleas entre ellos. 
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Dichas actividades se encuentran claramente prohibidas, pero no se 

establecen las sanciones correspondientes, por lo que se debe apelar a la 

normativa conexa en el tema y de lo que se puede traer a colación la Ley Contra 

las Peleas de Caninos N° 9245 del 29 de mayo de 2014. 

La citada ley hace prohibición expresa de las peleas de caninos; así como en 

la tenencia, hibridación, adiestramiento y cría de los mismos, pero en aplicación 

únicamente en caninos a diferencia de la Ley N° 7451, que lo abarca en especies 

en general, por lo que esta última con mucha más razón ha de tener las sanciones 

del caso claramente establecidas. 

La Ley Contra las Peleas de Caninos N° 9245, a diferencia de la Ley N° 7451 

Bienestar de los Animales, contempla penas de seis meses a tres años de prisión, 

para quienes causen la muerte de un canino; mediante peleas de caninos o 

competencias de arrastre de paso, junto con la inhabilitación especial de uno a 

tres años para el ejercicio de la profesión, oficio o comercio en relación con los 

caninos.  

Asimismo la Ley Contra las Peleas de Caninos N° 9245, establece medidas 

accesorias con programas especializados, valoraciones psicológicas por el 

Complejo Médico de Ciencias Forenses para determinar la inhabilitación o no de 

los responsables para la tenencia de caninos, independientemente de la raza. 

Añadido a esto, también la obligación de tratamiento psicológico para su 

rehabilitación y reinserción a la sociedad.    

Además, dicha normativa estipula sanciones administrativas de cinco a 

cuarenta salarios base, a quién fomente por medio de comunicación, las peleas 

entre caninos y trabajo comunal de hasta ciento cincuenta horas por encontrarse 

de espectador en esos actos. Penas, multas, programas en rehabilitación y demás 

sanciones supra citadas y de las cuales es carente la vigente Ley de N° 7451 

Bienestar de los Animales.  

Por otra parte, eventos como las peleas de gallos también se encuentran en 

desprotección, debido a que aunque el sistema legal costarricense desde el año 

1889, con la emisión de la Ley N° 47 del primero de julio del mismo año estableció 

su prohibición. Y en igual sentido se promulgaron en su oportunidad la Ley Nº 22, 
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de 7 de junio de 1906, que restituye la vigencia de la prohibición de juego de 

gallos y la Ley Nº 16 del 7 de setiembre de 1917. Actualmente la Ley Nº 3, de 31 

de agosto de 1922, reformada por la Nº 1262, de 26 de enero de 1951. La cual en 

el caso concreto estípula: 

Artículo 3.- El juego de gallos es prohibido. A los infractores de esta 
disposición se impondrá las penas señaladas en el artículo siguiente. 

Artículo 4.- A los jugadores de juegos prohibidos se les impondrá una 
multa de cien colones o arresto de sesenta días. A la primera 
reincidencia, la multa será de doscientos colones y el arresto de ciento 
veinte días. Las siguientes reincidencias le harán incurrir en un arresto 
de ciento veinte a ciento ochenta días, conmutable en multa de 
cuatrocientos a seiscientos colones […] 

Por lo que las mencionadas penas y multas son irrisorias para la actualidad, 

para este 2016 y causantes de que muchos individuos se valgan de ello para 

realizar estas ilegales actividades. Y de las cuales el Servicio Nacional de Salud 

Animal (Senasa) lo único restante a hacer es decomisar las aves y desmantelar 

las galleras, debido a las delimitantes en la legislación costarricense. 

De acuerdo a declaraciones obtenidas de la Dra. Iliana Céspedes Guevara, 

Directora del Programa de Bienestar Animal del Servicio Nacional de Salud Animal 

(Senasa), los gallos decomisados son sacrificados por dos razones, por motivo de 

que su conducta agresiva no puede ser rehabilitada, esto debido a la forma en que 

fueron criados para marcar territorio y no convivir con otros, se matarían entre sí, 

por lo que es muy difícil su incorporación con otros similares.  Y por motivo de que 

dada la naturaleza delictiva de la actividad, no pasa por ninguno de los controles 

sanitarios establecidos para prevenir la introducción de enfermedades aviares 

exóticas al país. 

El juego de gallos aparte de ser una actividad ilegal que afecta el bienestar 

animal, con evidentemente maltrato hacia estas aves, también perjudica la salud 

pública, al ser la misma generadora de otros ilícitos que se dan a raíz de dicha 

problemática como lo son; la asistencia de menores de edad a esos espectáculos, 

apuestas, el trasiego de drogas y la prostitución. 

Motivos como los supra expuestos fundamentan las propuestas en reformas 

con sanciones actualizadas a la Ley de Bienestar de los Animales. Además de que 
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se plantea la adición al citado numeral quince, en la prohibición de que cualquier 

persona propicie y ejecute envenenamientos y demás actos de maltrato, 

abandono y de crueldad a las especies. 

Se puede inferir que en base a los faltantes regulatorios mencionados en los 

artículos veintiuno y quince de la Ley N° 7451, Bienestar de los Animales, se 

presentan las primeras propuestas en reformas a los mismos y que luego se 

incorporan otras modificaciones y adiciones en los diferentes proyectos 

presentados a dicha normativa, y que serán de estudio posterior en este trabajo. 

Por tanto en análisis de la vigente Ley N° 7451, Bienestar de los Animales, a 

criterio de la sustentante esta no cumple eficaz y eficientemente el cometido de la 

protección de las especies. Debido a que no es idónea a las circunstancias 

actuales que se presentan, con los abusos de los animales. 

Primero que todo, por la falta de sanciones, al ser el numeral veintiuno que 

contenía las multas anulado por la Sala Constitucional. Por considerarlo contrario 

a los principios de debido proceso, tipicidad, igualdad, razonabilidad y 

proporcionalidad. Esto produjo un gran vacío a dicha ley. En razón de que 

ciertamente se establecen las prohibiciones, pero sin las correspondientes 

medidas por su incumplimiento. 

Sin embargo la descrita situación se ha logrado solventar un poco en la 

medida que se acude a normativa que pueda hacer frente a las infracciones de la 

Ley de Bienestar Animal y que con ello se pueda sancionar a quienes la 

incumplan. Como por ejemplo el poder aplicar las multas establecidas en la Ley 

General del Servicio Nacional de Salud Animal N° 8495, a las violaciones de la 

Ley N° 7451. 

Aunado a la necesidad de sanciones en multas, propias del cuerpo normativo 

de la Ley de Bienestar Animal. Se suma la delimitante punitiva contra la crueldad, 

para aquellos delitos intencionados y dolosos, en el afán de causar un daño o la 

muerte de la especie de que se trate.  

También es importante señalar, que la Ley de Bienestar Animal, contiene 

conceptos muy amplios, abiertos a diversas interpretaciones. A manera de 

ejemplo lo que puede llegar a ser entendido por “un reposo necesario” en los 
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animales. Por otro lado unifica el trato a los animales productivos, silvestres, de 

trabajo, de exhibición, para deportes y mascotas, con un breve establecimiento en 

sus condiciones básicas.  

Además es una ley que mucho de lo que establece en su norma escrita, no 

se cumple en la práctica. Esto debido a que data de 1944 y algunas de las 

funciones o competencias que le fueron otorgadas para el tiempo de su 

promulgación, fueron cambiando, ya no surtiendo efecto en la actualidad.  

A manera de ejemplo en el 2006 se crea el Servicio Nacional de Salud 

Animal (Senasa), que es la entidad que en la práctica determina la nocividad de 

los animales, no tanto así el Ministerio de Salud o el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería, como se establece en el numeral dieciocho de la Ley de Bienestar de 

los Animales. 

También es una ley que contiene dentro de su texto, normativa no apegada a 

la realidad, como lo contenido en el artículo diecinueve, con lo referente a los 

albergues y fondos municipales, en concordancia con la Ley de Regulación de la 

Tenencia y Matricula de Perros N° 2391 del 2 de julio de 1959. Que aunque está 

vigente, no es de aplicación por las Municipalidades, las cuales tampoco cuentan 

con las disposiciones estipuladas en la misma, en cuanto a los albergues o fondos 

municipales. 

Por lo que aunque la Ley N° 7451 establece artículos en verdadero 

resguardo de las especies, como lo es el numeral tres, el cual concretamente hace 

referencia a las cinco condiciones básicas para el bienestar de los animales, que 

son parámetros de gran utilidad en su empleo por los funcionarios del Senasa, 

dicho cuerpo legal debe ser actualizado en razón a sus falencias, como las supra 

citadas. Y subsanar la carencia de rango otorgada por la Sala Constitucional, 

devolviéndole su regulación en sanciones.   
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4.1.2 Objetivo específico 2 

 

 

 

 

 

 

Para el desarrollo de este objetivo se empleó el análisis en las respuestas 

obtenidas, por el cuestionario realizado al Lic. Kenneth Arrones Morera, Asesor 

Jurídico del Servicio Nacional de Salud Animal, efectuado el 7 de julio de 2016 a 

las diez horas, en las instalaciones de la parte legal del Senasa.  

De la totalidad de preguntas elaboradas, se emplearon solamente aquellas 

respuestas en estricta relación con el objetivo n°2, para su correspondiente 

desarrollo por la investigadora. 

Además del cuestionario realizado al Lic. Arrones se da el enfoque del supra 

objetivo, con respecto a los datos suministrados por el sitio oficial del Servicio 

Nacional de Salud Animal, concretamente en relación a las infracciones a la Ley 

N° 7451, Bienestar de los Animales, tramitadas por el Tribunal de Procedimiento 

Administrativo Sancionador del Senasa. 

 
Pregunta n° 13 
 

 
Lic. Kenneth Arrones Morera 

 
¿De acuerdo con la normativa N° 7451, 
Bienestar de los Animales, ¿Cómo 
califica usted el cumplimiento de esta 
Ley en relación con lo actuado por 
Senasa? 

Es una Ley buena aplicable sin 
embargo, yo soy del criterio de que 
necesita algunas modificaciones. La 
básica y la más importante al artículo 
veintiuno que no hay sanciones.  

 

El Lic. Arrones comentó que la mencionada falencia o ausencia de 

normativa sancionadora se ha podido disminuir con la aplicación de la Ley General 

del Servicio Nacional de Salud Animal, Ley N° 8495, por ejemplo con numerales 

como el cuarenta y cinco que dispone lo siguiente: 

 

Escrutar la jurisprudencia, en relación con las potestades del Tribunal de 

Procedimiento Administrativo Sancionador del Servicio Nacional de Salud 

Animal (Senasa), en infracciones a la Ley N° 7451, Bienestar de los 

Animales. 
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Artículo  45. —Bienestar  animal.  Los  propietarios  o  encargados  de  
un  animal  estarán en  la  obligación de  proporcionarle  bienestar  para  
conservarlo  en  buenas  condiciones  de  salud,  y  deberán  respetar  
las  normas legales, técnicas, éticas y profesionales vigentes. 

 

Agrega el licenciado que sin embargo lo ideal y lo correcto es que el mismo 

cuerpo normativo establezca sus sanciones, para así poder hacer una relación 

directa y no tener que acudir a otros cuerpos normativos, para encontrarlas.         

Por lo que el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) se postura a favor 

de las reformas a la Ley N° 7451, como se puede apreciar en su página virtual, 

con la noticia del veintiuno de marzo de 2012, en la que realizó una Caminata 

desde el Parque Central hasta la Plaza de la Democracia en San José, en apoyo a 

las reformas a dicha ley.   

Actualmente el Senasa utiliza y encuentra asidero en su normativa 

institucional, en la Ley General del Servicio Nacional de Salud Animal, Ley N° 

8495, para solventar la problemática y poder disponer de las multas ahí 

establecidas, en aplicación a las infracciones a la Ley de Bienestar de los 

Animales,  esto acorde a lo establecido en el capítulo IX en numerales como el 

setenta y ocho, setenta y nueve, ochenta y ochenta y uno de la denominada Ley 

Senasa. 

Dichos artículos son algunos de los que se emplean en la práctica como 

base para responder ante las denuncias en detrimento del bienestar de los 

animales. A pesar de no ser la Ley N° 8495 totalmente orientada a la protección 

del animal en sí mismo, como sí lo promulga la Ley N° 7451 Bienestar de los 

Animales. 

No obstante hay numerales que cumplen una doble función tanto en la 

protección humana como en la animal y esto coadyuva en el sentido de que al dar 

un resguardo prioritario a la salud pública se desprenda asimismo en el resguardo 

de la salud animal, ejemplo de ello es el numeral treinta y ocho de la Ley N° 8495, 

Ley General del Servicio Nacional de Salud Animal, el cual establece lo siguiente: 

Artículo  38. —Medidas  sanitarias. Los funcionarios del Senasa y los 
que este designe, quedan facultados para que realicen inspecciones o 
visitas, así como para que apliquen las medidas sanitarias dentro de la 
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propiedad privada o pública, en caso de que las mercancías pongan en 
riesgo la salud pública veterinaria o la salud animal. 

Aunque dicha Ley N° 8495, Ley General del Servicio Nacional de Salud 

Animal, viene a solventar un poco el resguardo animal; aun así son escasos los 

artículos y de los que necesariamente deben ir dirigidos a la protección del animal 

exclusivamente. Los cuales son esenciales para que puedan hacerle frente a una 

realidad en maltrato y crueldad de las especies, que se ha venido presentado con 

mayor número de casos recientemente. 

 
Pregunta n° 5 
 

 
Lic. Kenneth Arrones Morera 

 
¿Qué tipo de medidas o acciones tiene 
potestad la institución de implementar, 
si se comprueba el maltrato animal? 

Lo que procede de manera inmediata 
es el decomiso del animal para efectos 
de resguardar la vida y la salud del 
mismo, esa sería la primera medida 
sanitaria y lo segundo dependiendo de 
la gravedad de la acción podría 
pensarse eventualmente en plantear 
una sanción ante el Tribunal 
Administrativo que puede ser de oficio o 
a gestión de parte. 
 

 

Es necesario mencionar la función del Tribunal de Procedimiento 

Administrativo Sancionador del Senasa en la aplicación y cumplimiento de las 

sanciones administrativas, en este caso en concreto a las infracciones a la Ley N° 

7451, Bienestar  de los Animales.  

Sanciones establecidas en la Ley Nº 8495, Ley General del Servicio Nacional 

de Salud Animal, explicadas en líneas superiores en este objetivo, mismas que 

son de recibo por dicho Tribunal en lo procedente a las violaciones de la Ley de 

Bienestar Animal. 

El Tribunal de Procedimiento Administrativo Sancionador del Senasa fue 

creado mediante Ley N° 8799, Control de Ganado Bovino, Prevención y Sanción 

de su Robo, Hurto y Receptación, publicada en La Gaceta N° 88 del 7 de mayo de 

2010, Título V, Creación del Tribunal Administrativo del Senasa de los artículos 

noventa y nueve al ciento cuatro de la citada norma. Dicho órgano adscrito al 
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Senasa, tiene competencia exclusiva e independencia funcional en el desempeño 

de sus funciones. 

El mencionado Tribunal conoce en sede administrativa las denuncias 

tramitadas de oficio o a instancia de parte, en contra de personas públicas o 

privadas por violaciones o comportamientos activos u omisos a la legislación 

tutelar de la salud animal y pública; de acuerdo a la Ley N° 8495, Ley General del 

Servicio Nacional de Salud Animal y de la Ley N° 8799, Control del Ganado 

Bovino, Prevención y Sanción de su Robo, Hurto y Receptación. 

Recibida la denuncia por el Tribunal de Procedimiento Administrativo 

Sancionador del Senasa, se recaba la prueba y se lleva a cabo un procedimiento 

ordinario administrativo sujeto a principios de oralidad, celeridad, inmediación de la 

prueba e informalidad. Para lo que en virtud del impulso procesal de oficio, el 

Tribunal está facultado para su tramitación sin necesidad de gestión de parte. 

Igualmente, se citan las partes a una comparecencia oral y privada, se 

admiten y reciben todas las pruebas y alegatos. Una vez recabada la prueba y 

concluida la etapa de investigación se dicta en un plazo máximo de quince días, la 

resolución fundamentada. La cual únicamente tiene Recurso de Revocatoria 

resuelto por el órgano que dictó el acto y el de apelación por el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería, que agota la vía administrativa. 

Dichas resoluciones son de acatamiento obligatorio para cualquier particular 

o institución del Estado. En caso de incumplimiento, se incurrirá en el delito de 

desobediencia, estipulado en el numeral trecientos cinco del Código Penal.  

Aunque el Tribunal contempla dentro de su marco regulatorio a la Ley N° 

7451 Bienestar Animal y el Senasa lo emplee para la resolución de los problemas 

en esa área, no se abarca en su generalidad, al ser un tema muy amplio del cual 

se necesitan medidas especializadas. Debido a que dicho Tribunal fue creado en 

una ley no en función directa a la protección animal, sino al control del robo, hurto 

y receptación del ganado bovino en las explotaciones ganaderas del país. Por lo 

que recoge de modo muy general y superficial el tema de bienestar animal.  

Además es importante recalcar que aunque este Tribunal del Senasa 

subsana de alguna manera la falta de sanciones en aplicación a las infracciones a 
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la Ley N° 7451 Bienestar de los Animales, muchos ciudadanos no hacen empleo 

de él y no lo utilizan en la práctica, debido al desconocimiento que tienen acerca 

del mismo. 

El Lic. Kenneth Arrones Morera del Servicio Nacional de Salud Animal, acotó 

durante la entrevista realizada, que también la mayoría de veces las denuncias 

puestas al mencionado Tribunal no cuentan con las pruebas pertinentes, por lo 

que se desestiman los casos.  

Lo rescatable es que este Tribunal ha venido a salvaguardar en la medida de 

lo competente, el objetivo en la protección animal, materializado en denuncias por 

los individuos que tengan conocimiento del mismo o de oficio por el Senasa, a 

causa de las violaciones a la vigente Ley N° 7451 Bienestar de los Animales. Pero 

si es necesario enfatizar que hay casos de crueldad que no deberían quedar solo 

en una simple contravención. 

 

Jurisprudencia 

De seguido se procede a analizar algunos votos de importancia 

dictaminados por el Tribunal de Procedimiento Administrativo Sancionador del 

Senasa, en relación a casos presentados de transgresiones a la vigente Ley N° 

7451, Bienestar de los Animales. 
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FICHA JURISPRUDENCIAL N° 1  

Expediente: TPASS-003-2015 

Resolución: TPASS-021-2015   

Despacho: Tribunal de Procedimiento Administrativo Sancionador del Servicio 

Nacional de Salud Animal (Senasa). 

Hora y Fecha: Diez horas y treinta minutos del veintisiete de octubre del dos mil 

quince. 

Clase de asunto: Procedimiento Administrativo 

Actor: Organización Adopciones Colitas y Senasa 

Demandado: XXX XXXXXX 

Tema: Transgresión a la Ley N° 8495 Ley General del Servicio Nacional de Salud 

Animal y la Ley N° 7451 de Bienestar Animal. 

La actora manifiesta: la Sra. María Jesús Araya Alvarado en 

representación de la Organización “Adopciones Colitas” interpuso denuncia en las 

oficinas de la Dirección Pacífico Central del Senasa contra la Sra.  XXX XXXXXX 

por tenencia irresponsable de animales de compañía, por un estado crítico de 

abandono y desnutrición de una perra de raza Bóxer, dada en adopción por la 

mencionada organización y que fue adquirida castrada, desparasitada y en 

buenas condiciones de salud.   

La demandada: No pudo ser notificada por el supuesto cambio de domicilio 

y lugar de trabajo, no lográndose determinar su ubicación para responder a la 

causa abierta en su contra.  

El Tribunal: Consideró que la demandada era responsable de haber 

incurrido en violación a la legislación establecida en los artículos 44 y 45 de la Ley 

N° 8495, artículo 2 a); 6 incisos e) y j) del Decreto Ejecutivo N° 31626-S del 22 de 

setiembre de 2003, Reglamento para la Reproducción y Tenencia Responsable de 

Animales de Compañía. Debido a que los actos ejecutados constituyeron hechos 
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graves contra el bienestar animal, que también afectaron la sensibilidad de las 

personas, lesionando la buena fe y buenas costumbres.  

Además la ausencia de la demandada a la audiencia no fue motivo de 

eximente y menos de invalidez de la causa administrativa en su contra, de 

acuerdo al artículo 315 de la Ley General de la Administración Pública, que 

establece que si no comparece se evacuará la prueba sin su presencia, sin 

considerarse que su inasistencia sea aceptación de los hechos que se investigan. 

Asimismo el voto 2004-04152 de la Sala Constitucional expone que; la 

incapacidad de un investigado no es excusa suficiente para no realizarse la 

audiencia.  

Por tanto: Con base en las competencias y atribuciones dadas por los 

artículos 78, 80, 99, 100, 101,102, 103 y 104 de la Ley General del Servicio 

Nacional de Salud Animal, N° 8495, la Ley N° 8799 por los hechos probados y 

fundamentos de derecho antes indicados, se condenó a XXX XXXXXX al pago de 

una multa equivalente a un salario base de un profesional licenciado universitario 

que es la suma de seiscientos nueve mil trescientos cincuenta y cinco colones con 

setenta y cinco céntimos, en un plazo máximo de ocho días hábiles.  

Análisis: 

De la sentencia anterior se infiere; que en aplicación de lo establecido por la 

Ley N° 7451 de Bienestar de los Animales en su numeral 23, de los deberes de la 

administración, y que faculta a sus dependencias técnicas competentes el 

escuchar a las organizaciones protectoras de animales, cuando formulen 

denuncias.  

En este caso en concreto la Organización “Adopciones Colitas” que el 05 de 

noviembre de 2014 había dado en adopción a un canino de raza Bóxer en buenas 

condiciones de salud y el 19 de abril de 2015 los personeros de la Organización 

junto con oficiales de la fuerza pública se hicieron presentes al lugar y constatan al 

animal en un estado crítico y de desnutrición. A causa de lo descrito dicha 

Organización procedió con las formalidades avaladas en el citado numeral.   
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En base a los hechos probados la canina fue rescatada por la mencionada 

Organización con apoyo de la Fuerza Pública, por su mal estado físico. Asimismo 

por posterior dictamen médico veterinario se determinó en una condición terrible, 

una caquexia total, deshidratación, entre otros padecimientos y se corroboró el 

mal estado físico, también de la atención que se le brindó y de su posterior 

muerte.     

Por lo que se presentan comprobadas violaciones a la vigente Ley N° 7451 

Bienestar de los Animales del 17 de noviembre de 1994,  en los numerales 7, 14, 

1, 2 y 3 este último con gran desacato en cuanto a la provisión por parte del 

poseedor o encargado de las condiciones básicas al animal, con énfasis al inciso 

a) “de la satisfacción del hambre y la sed”.    

Las infracciones supra mencionadas se materializan con la condena en 

multas estipuladas en Ley N° 8495, de conformidad con el inciso r) del artículo 78, 

que establece lo siguiente: 

r) “Quienes no procuren el bienestar animal, de acuerdo con las normas legales, 

técnicas, éticas y profesionales vigentes”. 

Además se valoran los criterios para las sanciones administrativas, que 

dependerán de la gravedad de la infracción y de los antecedentes del infractor, 

establecido en los artículos 79 y 80 de la misma  Ley N° 8495.   
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FICHA JURISPRUDENCIAL N° 2 

Expediente: TPASS-012-2012 

Resolución: TPASS-033-2012   

Despacho: Tribunal de Procedimiento Administrativo Sancionador del Servicio 

Nacional de Salud Animal (Senasa). 

Hora y Fecha: Quince horas del veintiséis de setiembre del dos mil doce. 

Clase de asunto: Procedimiento Ordinario Administrativo 

Actor: Senasa 

Demandado: Establecimiento XXX   

Tema: Tenencia inapropiada de animales puestos a la venta en mal estado de 

salud. 

El actor: Que mediante correo electrónico se interpuso denuncia en el 

Senasa contra el establecimiento XXX por tenencia en condiciones inapropiadas 

de los animales puestos en venta, que iban contra el bienestar animal. Los 

funcionarios del Senasa corroboraron que las jaulas no reunían las condiciones 

necesarias y decomisaron un cachorro American Stanfford en mal estado, que fue 

remitido a la veterinaria XXX y él cual falleció dada la gravedad de sus 

padecimientos. 

El demandado: alegó que al momento que se efectuó la visita por los 

funcionarios del Senasa el establecimiento no disponía de Regente Veterinario ya 

que él que tenían había renunciado y se encontraban tramitando otra regencia. 

Además de que el propietario el Sr. XXX no se encontraba en el lugar en esos 

días.   

El Tribunal: concluyó que el establecimiento XXX incumplió las normas 

sobre bienestar animal que se encuentran vigentes en el país, por las condiciones 

en que se encontraban las jaulas y por no ejecutar las medidas y obligaciones que 

como establecimiento le corresponden, de proporcionar a los animales el 

tratamiento oportuno de sus enfermedades. 
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Por otra parte, el Tribunal no consideró de recibo la alegación planteada de 

que no tenían Regente Veterinario, o que el propietario el Sr. XXX no se 

encontraba en el lugar esos días, ya que eso no exime de haber sido diligentes y 

haberle brindado una atención temprana y profesional al cachorro decomisado, 

que hubiera evitado su muerte. 

Por tanto: Con base en las competencias y atribuciones dadas por los 

artículos 80, 99, 100, 101,102, 103 y 104 de la Ley General del Servicio Nacional 

de Salud Animal, N° 8495, por los hechos probados y fundamentos de derecho 

antes indicados, se condenó al establecimiento XXX, representado por XXX, al 

pago de una multa equivalente a un salario base de un profesional licenciado 

universitario, esto es la suma de quinientos catorce mil cuatrocientos veintidós 

colones con setenta y cinco céntimos.  

Análisis: 

Acorde con la sentencia expuesta se deriva que en apego a la vigente Ley N° 

7451 Bienestar de los animales del 17 de noviembre de 1994, se transgredieron 

los numerales 3 y 14 que promulgan lo siguiente: 

Artículo 3.- Condiciones básicas  

Las condiciones básicas para el bienestar de los animales son las siguientes: 

a) Satisfacción del hambre y la sed.  

b) Posibilidad de desenvolverse según sus patrones normales de 

comportamiento. Muerte provocada sin dolor y, de ser posible, bajo 

supervisión profesional.  

c) Ausencia de malestar físico y dolor.  

d) Preservación y tratamiento de las enfermedades. 

Artículo 14.- Responsables  

Los  propietarios  o  poseedores  de  animales  serán  los  responsables  de  

velar  porque  se  beneficien con la aplicación de las condiciones básicas dictadas 

en esta Ley.      



92 

 
 

Los citados numerales son de aprecio en la falta al deber de cuidado por 

parte del Sr. XXX en su condición de representante del establecimiento XXX, así y 

como lo señaló el Tribunal, en el que se pudo acudir a otro profesional en 

medicina veterinaria para la atención del cachorro decomisado. 

Por lo que deriva en la sanción concerniente al numeral 80 de la Ley General 

del Servicio Nacional de Salud Animal Ley N° 8495, a la infracción del bienestar 

animal, en lo aplicable a los incisos del artículo 78 del mismo cuerpo legal.  

Además se da una mayor preocupación al ser el recurrido un establecimiento 

en función a la venta de mascotas, el que a pesar del evidente deteriorado estado 

de salud del cachorro, no se le atendiera y continuara con la venta del mismo. 

Debiendo ser este acto a muy consideración de quién redacta, al menos 

aumentado en su sanción. 
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FICHA JURISPRUDENCIAL N° 3 

Expediente: TPASS-010-2012 

Resolución: TPASS-039-2012   

Despacho: Tribunal de Procedimiento Administrativo Sancionador del Servicio 

Nacional de Salud Animal (Senasa). 

Hora y Fecha: Nueve horas con seis minutos del veintiocho de setiembre del dos 

mil doce. 

Clase de asunto: Procedimiento Ordinario Administrativo 

Actor: Senasa 

Demandado: XXX   

Tema: Violación a la normativa de bienestar animal 

El actor manifiesta: La Dra. Ileana Céspedes del Senasa presenta 

denuncia contra XXX por haber sacrificado a una perra estrangulándola y 

macheteándola, infringiendo la Ley General del Servicio Nacional de Salud Animal, 

Ley N° 8495, el Decreto Ejecutivo 31626, Reglamento para la Reproducción y 

Tenencia Responsable de Animales de Compañía y la Ley de Bienestar de los 

Animales, Ley N° 7451. 

El demandado: No se apersonó a la audiencia oral y privada ordenada por 

el Tribunal de Procedimiento Administrativo Sancionador. 

El Tribunal: Concluyó que el Sr. XXX de manera consciente y sin 

justificación 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 tanto: Con base en las competencias y atribuciones dadas por los 

artículos 99, 100, 101,102, 103 y 104 de la Ley General del Servicio Nacional de 

Salud Animal, N° 8495, por los hechos probados y fundamentos de derecho antes 

indicados, se condenó al Sr. XXX, al pago de cinco salarios base de un profesional 

licenciado, esto es la suma de dos millones quinientos setenta y dos mil ciento 
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trece colones con setenta y cinco céntimos, por haber infringido la normativa sobre 

el bienestar animal incisos r) y t) del artículo 78 de la citada Ley N° 8495. 

Análisis: 

De la expuesta sentencia se deduce que en apego a los hechos probados 

en que el recurrido, quien se encontraba en aparente estado de embriaguez, 

cuando colgó del cuello a una perra utilizando un alambre de una extensión 

eléctrica y además mientras el animal se ahogaba lo apuñaleó hasta darle muerte. 

Todo lo anterior en presencia de varios vecinos adultos y niños. Con ello en 

evidente infracción a la normativa del bienestar de los animales, a lo estipulado en 

su numeral tres, concretamente en el inciso c) que establece lo siguiente: 

Artículo 3.- Condiciones básicas  

Las condiciones básicas para el bienestar de los animales son las siguientes: 

c) … “muerte provocada sin dolor y de ser posible, bajo supervisión 

profesional. “...  

Motivo por el cual el ejecutado acto encuentra asidero en las sanciones 

administrativas establecidas en la Ley General del Servicio Nacional de Salud 

Animal, Ley N° 8495 en lo correspondiente a las violaciones al bienestar de los 

animales.  

Lo anterior de concordancia con lo sentenciado por el Tribunal en la multa 

establecida de siete a cincuenta salarios base de un profesional licenciado 

universitario, para los incisos r) y t) de la Ley N° 8495, que estipulan: 

Artículo 78. — Infracciones. Infringen la presente Ley, los siguientes: 

r) Quienes  no  procuren  el  bienestar  animal,  de  acuerdo  con  las  normas  

legales,  técnicas, éticas  y profesionales vigentes. 

t) Quienes incurran en la violación de cualquier disposición de la presente Ley. 

No obstante llama la atención que en la analizada sentencia a pesar de que 

el Tribunal concluye de que se trata de una conducta totalmente injustificada, por 
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lo que considera que las acciones aplican a lo establecido en el artículo 78 incisos 

r) y t) de la Ley N° 8495, impone una multa de cinco salarios base y no de siete a 

cincuenta salarios base, como se señala en el numeral 80 de las sanciones 

administrativas. Resultando con ello en un error en la asignación de la 

correspondiente multa. 
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FICHA JURISPRUDENCIAL N° 4 

Expediente: TPASS-017-2012 

Resolución: TPASS-046-2012   

Despacho: Tribunal de Procedimiento Administrativo Sancionador del Servicio 

Nacional de Salud Animal (Senasa). 

Hora y Fecha: Diez horas cuarenta y cinco minutos del veintiocho de noviembre 

del dos mil doce. 

Clase de asunto: Procedimiento Ordinario Administrativo 

Actor: Senasa 

Demandado: XXX   

Tema: Maltrato animal 

El actor manifiesta: Por informe policial presentado al Servicio Nacional de 

Salud Animal, se traslada para su conocimiento las incidencias ocurridas los días 

16 de mayo y 11 de junio del 2012, cuando el señor XXX supuestamente mató una 

cabra en el primero y un gato en el segundo.   

El demandado: No se apersonó a la audiencia oral y privada establecida 

por el Tribunal de Procedimiento Administrativo Sancionador.   

El Tribunal: Ante los hechos denunciados y las posibles contravenciones 

en que se incurrió, el Tribunal en ejercicio de las competencias establecidas en la 

Ley General del Servicio Nacional de Salud Animal, Ley N° 8495, adicionada 

mediante Ley de Control de Ganado Bovino, Prevención y Sanción de su Robo, 

Hurto y Receptación N° 8799, ordenó el inicio de un procedimiento ordinario 

administrativo contra el supuesto responsable.  

Sin embargo, ninguno de los involucrados en el proceso, así como testigos 

aportados, acudieron a la audiencia oral y privada, en la fecha y hora programada 

por el Tribunal. 

Por tanto: Al no existir elementos de prueba que permitieran determinar 

que el Sr. XXX haya realizado la acción de maltrato animal por el que fue 
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denunciado, el Tribunal desestimó el presente proceso y ordenó su 

correspondiente archivo. 

Análisis: 

Entre las problemáticas que presenta la Ley N° 7451 de Bienestar de los 

Animales, en la falta de sanciones, se le agrega el desinterés y poco compromiso 

por la impunidad en los casos de maltrato animal por algunos ciudadanos en 

cuanto a no denunciar dichos actos delictivos. Asimismo se da la situación de que 

una vez realizada la denuncia y ordenado el proceso por el Tribunal, sea este 

desestimado por abandono del denunciante.  

El Asesor Jurídico del Servicio Nacional de Salud Animal, el Lic. Kenneth 

Arrones Morera, en entrevista realizada recalcó que muchos casos son archivados 

por la descrita situación. Y es necesario concientizar más a la población en el uso 

de los medios otorgados por el ordenamiento jurídico, en razón de la justicia. 

En el caso de la sentencia en análisis es preocupante la desestimación del 

mismo por la evidente intención y el cruel actuar que fue descrito en los hechos 

probados, primero para la fecha del 16 de mayo del 2012 cuando el denunciado 

junto con otra persona no identificada ingresaron a la propiedad de la señora XXX, 

quien les ordenó que se fueran, lo cual hizo la persona no identificada, mientras 

que el denunciado agarró del cuello la cabra que estaba en el corral y la degolló 

con un cuchillo. 

Posteriormente, no bastando lo anterior el 11 de junio de dicho año la señora 

XXX es advertida de una agresión que sufrió su gato, el cual tenía cortes 

profundos que le causaron la muerte. Y que al seguir el rastro de sangre, este 

conducía a la casa del denunciado, mismo que se encontraba con un palo de piso 

tratando de limpiar la sangre que estaba en el corredor.  

 Infracciones al bienestar animal como las supra expuestas no deberían 

quedar en la impunidad, por la injustificada ausencia del demandante y con ello la 

falta de los elementos de prueba necesarios que permitan determinar que el 

imputado realizó la acción de maltrato animal por la que fue denunciado.  
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El respeto y el cumplimiento por la normativa vigente en la materia del 

bienestar animal deben hacerse valer cuando esta sea trasgredida. Y para ello la 

sociedad tiene una vital función en asumir el resguardo de dicho cometido. 

Es menester mencionar que las supra analizadas resoluciones, fueron todas 

presentadas al Tribunal de Procedimiento Administrativo Sancionador del Senasa 

por transgresiones a la Ley N° 7451 Bienestar de los Animales, pero al ser esta 

normativa carente de sanciones para su cumplimiento, se hace necesario acudir a 

lo aplicable a la Ley N° 8495, en numerales como el cuarenta y cinco de las 

obligaciones de los propietarios o poseedores de proveer buenas condiciones de 

bienestar para sus animales, como también el artículo ochenta en referencia a las 

sanciones del capítulo IX y el numeral setenta y ocho más que todo en cuanto a 

las infracciones de los incisos r) y t) para quienes no procuren dicho bienestar 

animal y que incurran en violación de las disposiciones de la Ley Senasa.       

Sin embargo y con base en las diferencias presentadas de cada caso en 

concreto se aplican las expuestas sanciones establecidas en la Ley N° 8495 en 

igual medida para las infracciones en maltrato como para las de crueldad, 

equiparándose esta última en las multas estipuladas en el citado numeral ochenta 

con un máximo de cincuenta salarios base de un profesional licenciado 

universitario, pudiendo ser aumentada en un tercio por reincidencia.    
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4.1.3 Objetivo específico 3 

 

 

 

 

El análisis de este objetivo; se realizó por medio del empleo de las 

respuestas obtenidas en la entrevista aplicada al Lic. Juan Carlos Peralta Víquez, 

Presidente de la Asociación de Bienestar Animal y Amparo de los Animales 

(Abaa). La cual fue efectuada el 15 de junio del 2016 a la 1:30 p.m. en las 

instalaciones de la Clínica de Salud Veterinaria (SalVet) en San Isidro de 

Coronado. 

Por otra parte se ejecutó el desarrollo de dicho objetivo, mediante las 

respuestas proveídas del cuestionario realizado a la Licda. Yadira Pintor Moreno,  

quién es la redactora de la propuesta del proyecto de ley por iniciativa popular n° 

18.625. El cual se aplicó en la oficina de la investigadora, el miércoles trece de 

julio del 2016 a la 1:30 p.m.  

Del total de preguntas elaboradas solamente se emplearon las de interés 

para este objetivo y con el correspondiente estudio de la sustentante. 

Asimismo, se emprendió el mencionado análisis en base a los documentos 

de los Proyectos de Ley Reformas al Código Penal Ley N° 4573, de 4 de mayo de 

1970 y Reformas de la Ley Bienestar de los Animales, Ley N° 7451, de 17 de 

noviembre de 1994. Bajo los expedientes n° 18.298 y n° 18.625.   

 

Propuesta  de Reformas al Código Penal Ley N° 4573, de 4 de mayo de 1970 

y Reformas de la Ley Bienestar de los Animales, Ley N° 7451, de 17 de 

noviembre de 1994. Expediente n° 18.298. 

 

De seguido y para efectos de supra interés en el tema y objeto de análisis de 

este trabajo, se citará un breve extracto de la entrevista otorgada por el Lic. 

Analizar las propuestas de reforma a la Ley N° 7451, Bienestar de los 

Animales, contenidas en los proyectos de ley, según los expedientes 

n°18.298 y  n°18.625. 
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Peralta Víquez, en cuanto a los comienzos del proyecto de ley expediente n° 

18.298. 

 

 
Proyecto n° 18.298 

 
Lic. Juan Carlos Peralta Víquez 
 

 
Antecedentes de formación  

“Hace ocho años la compañera Yadira 
Pintor organizó la primer caminata y 
empezó a recoger firmas. Nos 
contactan a la Asociación Abaa Animal 
para montar un proyecto de ley para 
penalizar el maltrato animal. La ex 
diputada Rita Chaves presentó el 
proyecto 18.298 por iniciativa 
legislativa. Luego se presenta un 
proyecto de iniciativa popular el 
18.625”.  

 

El Lic. Peralta relató que el citado proyecto de ley, fue la primera propuesta 

presentada a la Asamblea Legislativa, el día primero de noviembre del dos mil 

once,  por iniciativa legislativa, de la entonces diputada Rita Chávez Casanova del 

Partido Accesibilidad Sin Exclusión (Pase) y otros señores diputados.   

Este proyecto de ley plantea las reformas a dos cuerpos legales vigentes, 

primeramente al Código Penal Ley N° 4573 de 4 de mayo de 1970, en cinco de 

sus numerales, que se detallan de seguido:  

En la derogación del inciso 2) del artículo 385 del mencionado Código Penal 

Ley N° 4573 de 4 de mayo de 1970. 

En la reforma del título de la sección V del título VI del Código Penal Ley N° 

4573 de 4 de mayo de 1970. El cual cita “Vigilancia y cuido de animales” y el 

proyecto lo plantea en “Vigilancia, Cuido y Bienestar Animal.” Agregando el 

término de bienestar animal. 

Asimismo plantea la reforma del numeral 398, para que se lea de la siguiente 

manera: 

Artículo 398.- Se impondrá de cincuenta a doscientos días multa a la 
persona que, sin haber tomado las precauciones convenientes para 
que un animal no cause daño, lo dejare en lugar de tránsito público o lo 
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confiare a alguien inexperto, en forma tal que exponga el peligro a 
personas o cosas. (p.14). 

La reforma del citado artículo en comparación con lo estipulado en el Código 

vigente radica en que este contempla una multa de cinco a treinta días, mientras 

que la propuesta lo eleva de cincuenta a doscientos días multa.  

Además se postula cambiar las palabras en la redacción del vigente Código 

“al que” por el término “persona” en dicho artículo 398 del mismo cuerpo legal.  

También es pretendida la adición de un artículo 398 bis al Código Penal, el 

cual se leerá de la siguiente manera: 

Artículo 398 bis.- Se impondrá de doscientos a trescientos sesenta días 
multa a quién 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. (p.14). 

El citado artículo 398 bis vendría a velar por el bienestar del animal en sí 

mismo, diferente al 398 más enfocado al resguardo de las personas y sus bienes. 

El numeral 389 bis incorpora las figuras de molestias, maltratos y muerte del 

animal sin necesidad o causa justificada, para ello con una multa más elevada de 

doscientos a trescientos sesenta días. 

Aunado a esto, se trae a regulación las peleas entre animales pero no se 

cierra solo a perros o gallos, sino que se abre a cualquier especie. Y aunque 

también abarca dicha protección a quién someta a animales a trabajos 

manifiestamente excesivos, es de consideración de quien redacta, que este es un 

concepto muy amplio, que deberá recaer en el peritaje de un médico veterinario.   

En la quinta y última reforma planteada por el proyecto n° 18.298 al Código 

Penal Ley N° 4573 de 4 de mayo de 1970, se da en la adición de una sección VI al 

título IX Delitos contra la seguridad común, cuyo título se establecerá de la 

siguiente forma; “Crueldad contra los Animales” y dentro de ella un artículo 272 

ter. El cual se leerá de esta manera: 

Se impondrá de uno a seis años de prisión a quién 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 
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podrá ser aumentada en un tercio cuando la conducta se cometa con el 
concurso de dos o más personas.   

Es con este numeral con el que realmente se desencadena el meollo del 

asunto debido a que la normativa vigente que establece las sanciones al maltrato 

animal, fue decretada en el año 2000, en el Código Penal y los artículos 

establecidos para ese tema aparte de ser escasos en cuanto a elementos 

lingüísticos descriptivos, no delimitan el tipo penal, dejando sin precisión la 

conducta prohibida y con respecto a las sanciones son completamente irrisorias, 

para los tiempos actuales.  

La anterior disposición contenida en el Código Penal de 1970 Ley N° 4573, 

que fue derogada disponía lo siguiente: 

Artículo 382: Se impondrá de tres a treinta días multa 

Crueldad con los animales 

3) Al que cometa crueldades con los animales, los maltratare, moleste 
o cause su muerte sin necesidad, o los someta a trabajos 
manifiestamente excesivos. 

La  nueva versión del Código Penal, vigente desde el año 2002 cuándo 
fue reformado por Ley N° 8250 de mayo de 2002, en el Título II 
Contravenciones contra las buenas costumbres, el cual actualmente 
establece: 

Artículo 385: Se impondrá de cinco a treinta días multa  

Maltrato de animales 

2) Maltratare animales, los molestare o causare su muerte sin 
necesidad, o los sometiere a trabajos manifiestamente excesivos. 

Por lo que dicha reforma al Código Penal solo 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. 

Estableciéndose con ello un vacío legal en la normativa para su protección, y 

dejando a los animales en un total desamparo. 

Por ende no se puede obviar la diferenciación que conlleva tanto el concepto 

de maltrato como el de crueldad y máxime en cuanto a los castigos en reprimenda 

por los hechos en detrimento del animal. Para quienes maltraten animales deben 
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recibir las multas en proporciones significativas a los daños, pero asimismo los 

actos de crueldad deberían ser considerados legalmente un delito y tener mayor 

fuerza y rigor ante la ley, que el maltrato. Ambas como conductas reprochables 

que lesionan no solo a los animales sino a toda una colectividad, por los abusos e 

imagen proyectada en la sociedad. 

Asimismo es válido el pensamiento de que el país no está preparado para 

una legislación más severa en la crueldad animal, por la situación del 

hacinamiento o sobrepoblación en las cárceles costarricenses, por lo que es 

completamente razonable se empleen medidas anteriores a la prisión; como 

sanciones, terapias y trabajo comunal. Pero tampoco se pueden dejar los 

crímenes contra los animales impunes y cuando estos se hacen con toda la 

intención de hacerles daño, deben ser castigados con todo el peso de la ley. 

Y es por eso que es necesario tomar medidas en prevención de los mismos 

delitos, para lo que se deben considerar que las multas del vigente Código Penal 

de 1970 Ley N° 4573, no están cumpliendo con una función motivadora de 

abstención del ilícito, por lo que la normativa debe de estar no solo en razón de la 

protección del animal, sino que además debe procurar agotar todo medio posible 

para que no se llegue a la realización de la conducta prohibida, logrando así 

también la protección otorgada por ley.  

La propuesta de proyecto de ley igualmente plantea las reformas a la Ley de 

Bienestar de los Animales, Ley N° 7451 de 17 de noviembre de 1994, en dos de 

sus numerales, que se analizan a continuación: 

Primeramente para reformar el artículo quince, para que se lea de la 

siguiente manera: 

 

Artículo 15.- Prohibiciones 

Se prohíbe la cría, la hibridación y el adiestramiento de animales con el 
propósito de aumentar su peligrosidad. 

Asimismo se prohíbe que cualquier persona propicie y ejecute peleas 
entre animales de cualquier especie, los envenenamientos y demás 
actos de maltrato, abandono y de crueldad. 
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El citado artículo viene a dar una reforma en cuanto a la regulación de actos 

que no estaban contemplados como el caso del envenenamiento, abriendo con 

ello el portillo en demás actos de maltrato, abandono y de crueldad.    

También la propuesta del proyecto de ley, cambia en ese numeral quince las 

palabras “los responsables” por “que cualquier persona” abarcando y 

entendiéndose esto quién tenga al animal. Igualmente modifica el término 

“promueven” por las palabras “propicie y ejecute”, para que se dé una doble 

prohibición tanto el que fomente este tipo de acciones como para aquel que las 

ponga en práctica.      

El segundo numeral por reformar es el veintiuno, para que se lea de la 

siguiente manera:           

Artículo 21.- Sujetos de sanción y multas 

Se impondrá de cuatro a ocho salarios base, a quién: 

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.  

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 a 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 a un animal para consumo de su carne sin técnica, ni 
consideración ni respeto. 
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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 quién 
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 los 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. 
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° 
7337, de 5 de mayo de 1993.” 

Como se analizó anteriormente en esta tesis, el artículo veintiuno fue 

anulado por resolución de la Sala Constitucional N° 2002-088661 por considerarlo 

contrario a los principios de debido proceso, tipicidad, igualdad, razonabilidad y 

proporcionalidad.  

Dicha resolución en la anulación de las sanciones del numeral veintiuno de la 

Ley de Bienestar Animal; aunado con las reformas al Código Penal anteriormente 

expuestas, han dejado un vacío evidente en la protección de los animales, 

estableciendo solo castigos contravencionales con multas desactualizadas para 

quienes los dañen. 

De ahí que el proyecto de ley en su expediente n° 18.298 lo que está 

intentando es traerle nuevamente a la Ley N° 7451 Bienestar de los Animales esa 
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parte punitiva que se le quitó en sanciones, subsanado el vicio señalado por la 

Sala. 

Este proyecto plantea la sanción en multas de cuatro a ocho salarios base a 

quienes infrinjan lo estipulado en el citado artículo veintiuno, diferente a los cuatro 

salarios mínimos mensuales en multa contemplados en el original numeral 

veintiuno de la Ley de Bienestar de los Animales de 1994, actualmente derogado. 

Dicha sanción de cuatro a ocho salarios base se establece para siete incisos más 

que fueron agregados. 

Además se hace adhesión de una parte punitiva para los actos de crueldad 

alevosos hacia los animales, con penas que se impondrán de uno a seis años de 

prisión para quienes cometan dichos actos de violencia y crueldad; en aspectos 

como el lastimar o arrollar animales, abusar sexualmente de estos, prácticas de 

vivisección, intervenciones quirúrgicas sin anestesia o practicadas sin un título de 

médico veterinario, mutilaciones, rituales de sacrificios y la organización de 

espectáculos públicos o competencias que involucren, hieran, torturen o maten 

animales con un grado de intencionalidad manifiesta.   

Con ello se espera se llegue a dar esa protección que la derogación en 

sanciones del artículo veintiuno de la Ley de Bienestar Animal y las reformas al 

Código Penal vinieron a desamparar. Junto con medidas que plantea el mismo 

proyecto en colaboración con las asociaciones, fundaciones de protección animal, 

Ministerio de Salud y al Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) a quienes se 

les otorga legitimación para presentarse como parte en los procesos judiciales.  

La propuesta del proyecto n° 18.298 como se mencionó anteriormente fue 

presentada el primero de noviembre del 2011 por iniciativa legislativa de la 

exdiputada Rita Chávez Casanova y otros señores diputados; y fue publicado en 

el Alcance N° 80 a la Gaceta N° 119 de 20 de junio de 2012 y enviado a la 

Comisión de Ambiente para su dictamen. 

El mencionado proyecto fue luego sometido a votación por la Comisión 

Permanente Especial de Ambiente para el 31 de octubre del 2013, con un 

dictamen afirmativo unánime, enviándose al plenario legislativo para su discusión.  
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Asimismo este ha sido objeto de discusiones y debates sobre las mociones 

vía artículo 137 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, las cuales fueron 

presentadas por algunos diputados para cambiar el texto del proyecto, para lo cual 

se presentaron tres informes; el primero para el 20 de febrero, el segundo el 24 de 

abril y el tercero el 14 de agosto, todos en el 2014.  

Entre las principales críticas están las de forma en cuanto a la redacción 

especialmente la del tipo penal, entre estas la planteada para el artículo 398 al 

Código Penal, con penas de cincuenta a doscientos días multa “a la persona que 

sin haber tomado las precauciones convenientes para que un animal no cause 

daño, lo dejare en un lugar de tránsito público o lo confiare a alguien inexperto, en 

forma tal que exponga el peligro a personas o cosas” por lo que dicho artículo deja 

mucho a la interpretación, como cuáles son las precauciones convenientes a que 

hace referencia el citado numeral, o que exactamente se refiere la norma con la 

frase de dejarle en un lugar de tránsito público.  

Mientras que por el fondo se hacen observaciones en lo referente a la 

adición de penas de seis años, como excesivas y violatorias al principio de 

proporcionalidad, aunado a que el texto tampoco contempla otras modalidades de 

penas subsidiarias a las accesorias.     

En cuanto a lo planteado en la propuesta para la Ley N° 7451 del Bienestar 

de los Animales, se le ha criticado de ser reiterativa en cierta medida de lo que ya 

se propone reformar en el Código Penal y de regular conductas ya contempladas 

por otros cuerpos legales. 

Como sucede con lo estipulado en el inciso a) en concreto sobre el tema del 

maltrato de los animales, el cual ya se encuentra sancionado por el artículo 385 

inciso 2) del Código Penal. 

Artículo 385.- Se impondrá de cinco a treinta días multa: 

Maltrato de animales  

2) A quién maltratare animales, los molestare o causare su muerte sin 
necesidad, o los sometiere a trabajos manifiestamente excesivos.  
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Por lo que se le señala que se da una doble sanción, que puede conllevar a 

que se afecte de manera sustancial la capacidad económica de las personas, a 

una confiscación en perjuicio de los individuos sancionados con una doble multa. 

Asimismo la Comisión Permanente Especial de Ambiente consideró que 

sobre el inciso b)  en relación al tema de la peligrosidad de los animales, en base 

a una investigación realizada en internet, no existen razas peligrosas, lo que 

existen son individuos peligrosos, independientemente de la raza a la que 

pertenezcan sus animales, en que la mayoría de los casos de conductas no 

deseadas son imputables más a sus dueños que a los propios perros; por factores 

como falta de una correcta educación, socialización y desconocimiento del 

comportamiento canino, del cual muchas veces es el mismo humano quien llega a 

provocar la respuesta o reacción natural de un perro. 

Por consiguiente se señala al inciso e) que alude a la sanción del individuo 

que mantenga un animal en condiciones inadecuadas de modo que arriesgue la 

seguridad colectiva. Recalcando que para ello ya la Ley General del Servicio de 

Salud Animal N° 8495 del 6 de abril del 2006 contiene disposiciones en razón de 

dichos actos en los artículos cuarenta y cinco, setenta y ocho y ochenta, este 

último numeral con sanciones para los individuos que incumplan con el deber de 

cuidado de los animales, por lo que se presentaría una doble sanción pecuniaria 

por una misma conducta.   

Aunado a ello se le señala al artículo veintiuno que en su propuesta 

contemple los hechos, específicamente del inciso m) al s) con penas de uno a seis 

años de prisión, para la crueldad animal con actos de ensañamiento y cuyo 

resultado final es la muerte o las lesiones que produzcan un grave menoscabo 

físico.  La crítica se da por considerarla como una norma reiterativa, pues la 

mayoría de esas conductas establecidas en los incisos anteriormente 

mencionados, se encuentran plasmadas en la adición en un artículo 272 ter al 

Código Penal que propone la iniciativa en conocimiento. Para lo cual el Comité 

Permanente Especial de Ambiente en asesoría, consideró que dichas conductas 

debían ser solo establecidas en el Código Penal al ser esta una norma de carácter 

especial.    
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Dicho proyecto de ley en sus reformas al Código Penal Ley N° 4573, de 4 de 

mayo de 1970 y reformas de la Ley de Bienestar de los Animales, Ley N° 7451, de 

17 de noviembre de 1994 bajo el expediente n° 18.298 ha estado por ende en 

debate desde noviembre de 2011, por lo que surgió entonces para el 31 de 

octubre de 2012, el segundo proyecto pero esta vez presentado por iniciativa 

popular por la Licda. Yadira Pintor Moreno. 

 

Propuesta de Reformas al Código Penal Ley N° 4573, de 4 de mayo de 1970 y 

Reformas de la Ley Bienestar de los Animales, Ley N° 7451, de 17 de 

noviembre de 1994. Expediente n° 18.625. 

 

Mediante el cuestionario realizado a la redactora de la propuesta del 

proyecto de ley por iniciativa popular n° 18.625 la Licda. Yadira Pintor Moreno, se 

efectuó el desarrollo de dicho objetivo, a través de las siguientes preguntas: 

 
Pregunta n° 7-8 
 

 
Licda. Yadira Pintor Moreno 

Respecto a la legislación con la que se 
regula Senasa, concretamente a la 
vigente Ley N° 7451 Bienestar de los 
Animales ¿Considera usted que 
cumple el propósito de protección a las 
especies? ¿Por qué? 

No cumple el propósito, porque es una 
ley contravencional y usted sabe una 
ley que es contravencional no hay 
penalidades.   
 

 

Análisis 

La Licda. Pintor puntualizó que la Ley N° 7451 Bienestar de los Animales, 

actualmente señala contravenciones pero no penaliza a los agresores de 

animales.  

Partiendo de esa omisión, expone que es una situación preocupante por las 

medidas o acciones que se deberían tomar en favor de los derechos de los 

animales, así como por el hecho de que investigaciones en cárceles de varios 

países del mundo han demostrado que el maltrato en los animales es el primer 

paso hacia el maltrato interpersonal.  
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Consecuentemente, agrega a su preocupación el que la cultura nacional esté 

inmersa en un estado de agresión constante hacia cualquier tipo de vida y sin 

percatarse de ello. Pero a pesar de esto vislumbra esperanza de cambio, debido a 

que en los últimos años el pueblo costarricense ha expresado su descontento por 

la falta de un cuerpo normativo en protección animal y por ello han clamado a los 

legisladores un cambio y compasión para los seres vivos que sienten dolor.  

 
Pregunta n° 9 
 

 
Licda. Yadira Pintor Moreno 

 
¿Cuál fue su participación o 
desempeño en el proyecto de ley 
expediente n° 18.625, por iniciativa 
popular? 

En el 2009 fue que yo inicié con este 
proyecto de iniciativa popular; cuando 
yo investigué que la Ley N° 7451 era 
una ley contravencional, ahí es cuando 
yo digo ok tiene que haber una 
herramienta en este país democrático 
que le permita a usted pedirle una ley 
al gobierno y ahí fue cuando encontré 
la iniciativa popular, entonces es ahí 
cuando yo empiezo con la labor de la 
recolecta de firmas para llevar una 
iniciativa popular a la Asamblea 
Legislativa. 

 

La Licda. Yadira relató que aunque ya ella venía con la recolección de firmas, 

se le contacta y se le pone en conocimiento de un proyecto por iniciativa 

legislativa; con el apoyo de la exdiputada Rita Chávez Casanova del Partido 

Accesibilidad Sin Exclusión y otros señores diputados.  

Por lo que primero se presentó el proyecto por iniciativa legislativa en  

noviembre de 2011, y luego en la búsqueda de una justicia más rápida se 

presenta en octubre de 2012 otro proyecto por iniciativa popular, siempre sobre los 

mismos fundamentos, pero aunado con petición en firmas. 

La propuesta de proyecto de ley bajo la vía de iniciativa popular de la Licda. 

Pintor Moreno, contó con más de ciento ochenta mil firmas de ciudadanos inscritos 

en el padrón electoral, esto en apego con lo establecido en la Ley N° 8491. 

Cabe destacar, que dicha Ley N° 8491 de Iniciativa Popular del 9 de marzo 

de 2006, avala que cualquier  ciudadano  o  grupo  de  ciudadanos  organizados  
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de  hecho  o  de  derecho, podrán someter al conocimiento un proyecto a la 

Asamblea Legislativa, junto con la recolecta de firmas de al menos un 5% de los 

ciudadanos inscritos en el padrón electoral. Para lo cual las hojas oficiales 

deberán contener la  reseña  del  proyecto,  el  nombre y  el  número  de  cédula 

de los firmantes. Una vez llevado el proyecto de ley con la hoja de firmas a la 

Asamblea, esta lo publica en La Gaceta con el encabezado de proyecto de ley, 

bajo el procedimiento especial de iniciativa popular. 

Luego este proyecto es enviado en ocho días al Tribunal Supremo de 

Elecciones, el cual tendrá treinta días para verificar la legitimidad de las firmas, 

revisadas.  

El mencionado Tribunal lo traslada nuevamente a la Asamblea, donde 

deberá tramitarse por los procedimientos legislativos ordinarios, para votarse en 

un plazo máximo de dos años, fecha desde que la Secretaría del Directorio 

Legislativo recibe el proyecto. 

Asimismo, el numeral ciento veinticuatro de la Constitución Política de Costa 

Rica faculta que la Asamblea Legislativa puede delegar en Comisiones  

Permanentes  el  conocimiento y  la  aprobación de los proyectos de ley, como se 

ha realizado en este caso en concreto, asignándolo a la Comisión Permanente 

Especial de Ambiente.  

La propuesta bajo el expediente n° 18.625 cumplió su vencimiento cuatrienal 

el 31 de octubre de este 2016, desde que fue presentado, y actualmente se 

encuentra en espera de estudio en la Comisión de Agropecuarios, en su tiempo 

extraordinario del indicado año. 

 
Pregunta n° 10 
 

 
Licda. Yadira Pintor Moreno 

 
Dentro del proyecto de ley expediente 
n° 18.625 ¿Cuáles aspectos considera 
usted se están alcanzando de manera 
satisfactoria y cuáles no? 

Logros: 
 Que se haya establecido a 

Senasa como el ente ejecutor 
de la ley, porque él es el que va 
a ir y decir si es cierto hay un 
asunto de maltrato, ellos son los 
que reciben las denuncias, son 
los controladores de todo esto.  

 Que se está transformando la 
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Pregunta n° 10 
 

 
Licda. Yadira Pintor Moreno 

ley de contravención a una ley 
ya con penalidades, dejo de ser 
una contravención.  

Obstáculos: 
 Lastimosamente este proyecto 

es un muñeco que lo mutilaron; 
le arrancaron las orejas, los 
ojos, los brazos, las manos, 
todo y lo dejaron casi que casi 
nada de lo que inicialmente era, 
entonces para mí el único logro 
que puede haber es que 
aprueben la ley. 

 

Análisis 

La Licda. Pintor detalló que el proyecto de iniciativa popular se presentó el 31 

de octubre de 2012 con todas las correcciones que se le modificaron al proyecto 

de iniciativa legislativa, que se había presentado de primero y que al momento se 

encontraba en análisis en la Asamblea. Por lo que se efectuaron cambios tanto a 

las reformas del Código Penal Ley N° 4573, de 4 de mayo de 1970, como las 

reformas a la Ley de Bienestar de los Animales, Ley N° 7451, de 17 de noviembre 

de 1994. En las mociones presentadas al proyecto n° 18.298. 

Entre los cambios al Código Penal; se modificó la redacción de la propuesta 

del proyecto de ley expediente n° 18.625 en su artículo dos. 

Artículo 2.- Refórmese el título del libro tercero, título VI, sección V, 
del Código Penal, Ley N° 4573, de 4 de mayo de 1970, para que se lea 
de la siguiente manera:  

“Vigilancia, Cuido y Bienestar Animal”   

Por lo que cambió su redacción de lo presentado en el expediente 18.298 en 

cuanto a la parte que decía “de la sección V del título VI” para que sea entendida 

como se citó en las líneas anteriores y que para efectos de mayor claridad se 

marcó en negrita. 
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Continuando con el Código Penal se modificó la redacción de la propuesta 

del proyecto de ley expediente n° 18.625 en su artículo tres, de la siguiente forma: 

Artículo 398.- Se impondrá de cincuenta a doscientos días multa a la 
persona que, sin haber tomado las precauciones convenientes, dejare 
a un animal en un lugar de tránsito público o lo confiare a alguien 
inexperto, en forma tal que cause un daño o exponga al peligro a 
persona o cosas.     

El artículo expuesto se diferencia del presentado en el proyecto expediente 

n° 18.298, en que se elimina la frase “para que un animal no cause daño” que iban 

después de la palabra convenientes. Asimismo se agregan las palabras “cause un 

daño”, resaltadas en negrita en el artículo previo citado.  

Además el artículo 398 bis también cambió su redacción de las palabras “sin 

necesidad o causa justificada” por “sin justificación legítima”, pero agregó la 

sanción de doscientos a trescientos sesenta días multa a quién causare 

padecimiento a un animal.   

En cuanto a la última reforma planteada al Código Penal en el artículo cinco 

del proyecto de ley, se cambia la redacción agregando las palabras “libro 

segundo” para que se lea así: 

Artículo 5.- Adiciónese una sección VI al libro segundo, título IX 
Delitos contra la seguridad común, del Código Penal, Ley N° 4573, de 4 
de mayo de 1970… 

El citado numeral mantiene el mismo título de “Crueldad contra los Animales” 

bajo el artículo 272 ter sobre penas de prisión de uno a seis años; pero se le 

agregan actos de mutilación y vivisección, como también no solo propiciar, sino 

ejecutar peleas entre animales de cualquier especie como espectáculos, tanto 

públicos como privados.   

Se agrega en el mismo numeral, que dicha pena máxima de seis años podrá 

ser aumentada en un tercio cuándo el autor de los hechos mencionados en ese 

artículo los realizare prevaleciéndose de una relación de poder para intimidar, 

amenazar, coaccionar o someter a una o más personas. Además de tomarse en 

cuenta el beneficio obtenido o el que se esperaba obtener y el número de 

animales afectados. 
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Con lo anterior se pasan los actos de mutilación y vivisección anteriormente 

contenidos en los incisos del artículo veintiuno de la Ley de Bienestar Animal para 

el Código Penal, por ser conductas que sancionan la intención del maltrato y se 

consideran deben estar en esa normativa de carácter especial y con ello se evita 

la antinomia en su regulación por ambos cuerpos legales.     

Igualmente, se contempla el aumento de la pena de la ejecución de los actos 

para fines de intimidar, amenazar, coaccionar o someter a una o más personas; 

esto a modo de prevención, por la relación que se ha podido demostrar que hay 

entre los individuos que agreden a los animales para posteriormente con ello 

dañar a otras personas.     

En cuanto a los cambios efectuados a la Ley N° 7451 Bienestar de los 

animales, se da en su artículo quince, establecido en el numeral seis de la 

propuesta de proyecto de ley por iniciativa popular expediente n° 18.625, para lo 

cual se agrega la palabra “tenencia” para que se lea de la siguiente manera: 

Artículo 15.- Prohibiciones 

Se prohíbe la tenencia, la cría, la hibridación y el adiestramiento de 
animales con el propósito de aumentar su peligrosidad… 

Además, se adiciona un artículo 15 bis sobre la prohibición de todo tipo de 

actividades taurinas, con la excepción de las corridas de toros a la tica y la monta 

de toros, pero bajo la Organización de las Comisiones de Festejos Populares y 

con el deber de cumplimiento de los requerimientos del redondel y demás 

disposiciones que se estipulen en el Reglamento de Actividades Taurinas. 

Este numeral delega el control en la selección de las dos mayores 

actividades taurinas presentadas en el país, por la Comisión de Festejos 

Populares, debido a que al dejarla en una empresa privada no se daría una 

fiscalización tan controlada, por lo que no se da una prohibición de la actividad 

taurina per sé, sino más bien lo que se exige es su regulación por el Reglamento 

de Actividades Taurinas en la mencionada Comisión.     

En referencia al artículo veintiuno de la Ley de Bienestar Animal, se quitaron 

las sanciones contravencionales, y se pasaron a tipificar en el Código Penal. Las 

cuales contemplan los actos establecidos en los incisos del mismo numeral 
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veintiuno de la Ley de Bienestar Animal, considerándolas como conductas de 

maltrato con consecuentes sanciones administrativas. 

Entre los cambios efectuados al artículo veintiuno de la Ley de Bienestar 

Animal,  en comparación del proyecto de ley de iniciativa legislativa primero 

presentado al de iniciativa popular, este último quitó los incisos a), d) y l): en 

cuánto a los incisos, f), h) y k) quedaron igual; mientras que los incisos b), c), e), 

g), i) y j) se modificaron en lo sucesivo: 

En el inciso b) se agregó la palabra “mantenga” para que se lea:  

Mantenga, promueva o realice la cría, la hibridación o el adiestramiento 
de animales para aumentar su peligrosidad o para promover peleas 
entre animales  

Para el inciso c) se agrega “y 12 de esta ley”. Quedando así: 

Viole las disposiciones sobre experimentación estipuladas en los 
artículos 10 y 12 de esta ley.  

En el inciso e) se agregó las palabras “su seguridad” esto pensando también 

en la seguridad del animal. Leyéndose de la siguiente manera: 

Mantenga un animal en condiciones inadecuadas, de modo que se 
arriesgue su seguridad y la seguridad colectiva. 

En el inciso g) se agregó las palabras “lesiones severas o enfermedades 

incapacitantes” como se expone a continuación: 

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. 

Para el inciso i)  se cambió su redacción, quedando establecido: 

Abandone los animales a sus propios medios, en especial aquellos, 
infectados, enfermos, discapacitados, en estado de gravidez o 
lactantes, o que hayan sido utilizados en la experimentación científica 

En el inciso j) se agregó las palabras “y sin aturdimiento o inconsciencia 

previa.” Leyéndose así: 

Mate un animal para consumo de su carne sin técnica, ni 
consideración, ni respeto, y sin aturdimiento o inconsciencia previa” 
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Otra modificación efectuada a este numeral veintiuno es el de que se quitó la 

mención de la penalidad de los actos de crueldad alevosos, los que se pasaron al 

Código Penal y para los cuales serán actos de crueldad los estipulados de los 

incisos j) al p) de la Ley de Bienestar Animal, dejando iguales los incisos o), p), q) 

y s) y cambiando el m) el cual contempló los envenenamientos, el n) reduciéndolo 

al que cometa actos de zoofilia y por último el inciso r) agregando a quién ejecute 

peleas entre animales de cualquier especie o espectáculos públicos o privados. 

Consecuentemente, otro cambio contemplado en el proyecto de ley por 

iniciativa popular a diferencia del de propuesta por iniciativa legislativa; fue la 

adición en medidas complementarias como la prestación de servicios de utilidad 

pública, consistente en que un juez determinará horarios y lugares de bien público 

o de utilidad comunitaria u organización de protección animal, en los que la 

persona condenada prestará un servicio, con la supervisión de las autoridades de 

los mencionados centros, en rangos de ocho a dieciséis horas semanales. 

Como otra medida se implementó el cumplimiento de instrucción; consistente 

en programas especializados para agresores, para el control de conductas 

violentas, con tratamientos sicológicos y siquiátricos, en un lapso de tiempo de 

ocho a dieciséis horas semanales.  

Por último, solamente se autorizó al Servicio Nacional de Salud Animal 

(Senasa) y al Ministerio de Salud en la legitimación activa para presentarse como 

parte en los procesos judiciales por maltrato o crueldad animal, quitando de esa 

competencia a las asociaciones y fundaciones de protección animal, establecidas 

inicialmente en el 18.298. 

Cabe destacar, que este proyecto de ley expediente n° 18.625 por iniciativa 

popular identifica los elementos que fundamentan su propuesta de reforma  al 

Código Penal, Ley N° 4573, de 4 de mayo de 1970, y reformas de la Ley Bienestar 

de los Animales, Ley N° 7451, de 17 de noviembre de 1994. Sustentados bajo las 

sugerencias a derogar, adherir o modificar los artículos previamente analizados en 

el primer proyecto presentado por iniciativa legislativa. 

Aunado a ello busca su pronta aprobación con la herramienta constitucional 

de la iniciativa popular, en la vos del pueblo, como lo dijo su impulsora la Licda. 
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Yadira Pintor Moreno: “Yo fui la que empezó con las marchas, yo fui la primera 

que dijo a la gente unámonos, vamos para afuera y gritemos a la gente que no 

maltrate animales.”     

4.1.4 Objetivo específico 4 

 

 

 

 

 

El desarrollo de este objetivo se dio mediante el empleo de la entrevista 

efectuada al Lic. Kenneth Arrones Morera, Asesor Jurídico del Servicio Nacional 

de Salud Animal, realizada el 7 de julio de 2016 a las diez horas, en las 

instalaciones de la parte legal del Senasa.  

También se elaboró el análisis en base al contenido de diversas notas 

periodísticas en relación al tema. Aunado a ello el estudio del texto del IV Informe 

Mociones Vía Artículo 137, de la Comisión Permanente Especial de Ambiente, del 

3 de marzo de 2016. Expediente n° 18.298. 

Además se realizó este objetivo mediante la información obtenida en el foro 

titulado; “Semejanzas y Diferencias entre el Proyecto de Ley N° 18.298 y el Texto 

del Referéndum” efectuado en el Auditorio del Servicio Nacional de Salud Animal a 

las 9:00 a.m. del 20 de julio de 2016. El cual tuvo la participación de impulsores de 

las leyes, personeros del Poder Legislativo y personeros del Senasa, destacados 

en las siguientes personas: 

 Dr. Yayo Vicente Salazar: Coordinador de Bioética del Colegio de Médicos 

Veterinarios.   

 Lic. Henry Salazar: Relacionista Internacional y Administrador de Empresas, 

Asesor Legislativo de la Fracción del Partido Unidad Social Cristiana desde 

el año 2011.  

Comparar la propuesta de reforma que plantea la solicitud de referendo, 

publicado en el Alcance N°. 70 de La Gaceta N°. 86 del 5 de mayo de 

2016, con el IV Informe Mociones Vía Artículo 137 de la Comisión 

Permanente Especial de Ambiente, del 3 de marzo de 2016. 
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 Lic. Alejandro Fonseca Rojas: Asesor Legislativo del Frente Amplio, 

Presidente de la Asociación Protectora de los Derechos de los Animales. 

 Licda. Patricia Abadía: Ingeniera en Sistemas Informáticos, Redactora del 

Proyecto N° 18.298, Redactora del Proyecto de Iniciativa Popular, 

Redactora del Proyecto de Referendo. 

 Lic. Juan Carlos Peralta Víquez: Ingeniero en Sistemas Informáticos, 

Presidente de la Asociación de Bienestar Animal y Amparo de los Animales, 

Coordinador de la Marcha Contra el Maltrato Animal, Proponente 

responsable del referendo ante el Tribunal Supremo de Elecciones. 

 Federico Lancheros: Ingeniero Industrial, Administrador de Empresas, 

Director de la Federación Taurina y Equina. 

 La Máster Guísele Marín Araya: Historiadora, Docente Investigadora de la 

Universidad de Costa Rica.    

Asimismo se efectuó el análisis del texto de referendo, publicado en el Alcance 

N°. 70 de La Gaceta N° 86 del 5 de mayo de 2016. 

 

El IV Informe Mociones Vía Artículo 137, de la Comisión Permanente Especial 

de Ambiente, del 3 de marzo de 2016. Expediente n° 18.298 

 
Pregunta n° 16 
 

 
Lic. Kenneth Arrones Morera 

¿Cuál es su posición respecto al 
proyecto expediente n° 18.298, en 
debate en la Asamblea Legislativa, 
que busca la reforma a la Ley N° 7451, 
Bienestar de los Animales y del Código 
Penal? 

Es un proyecto importante y que 
jurídicamente es factible a ser 
aplicable, porque ha tratado de 
ponderar los intereses de una y otra 
parte sin afectar gravemente el sector 
productivo, pero tratando de otorgarle 
protección al sector animal. Ha habido 
múltiples meses de negociación de 
diálogo, es un proyecto mucho más 
maduro, más consensuado, muy 
bueno y que va a traer cosas 
interesantes. 

 

El Lic. Arrones Morera expuso que el proyecto de ley expediente n° 18.298, 

desde sus inicios ha llevado un difícil camino de negociación, esto debido a los 
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diferentes sectores involucrados y de los cuales pueden ver afectados sus 

intereses.  

Por un lado se ve al sector productivo en preocupación de que sus negocios 

o actividades económicas se perjudiquen con la aprobación del proyecto y de la 

posibilidad de que también se puedan ver involucrados en procesos penales por 

acciones que a lo mejor no sean de consideración por algunos como violaciones al 

bienestar del animal. Ahora por otro lado está el denominado sector animalista, 

que lucha para que se hagan efectivos los derechos de los animales en su 

protección y cumplimiento, con la petitoria de penas para quienes lo incumplan.   

Por lo que ciertamente; entre esos dos sectores tan antagónicos ha sido 

difícil encontrar un punto medio en la redacción de la norma, en el que se pueda 

dar la libertad de producción, pero asimismo respetar y resguardar el bienestar del 

animal. Además de ello se suman otros sectores como el Colegio de Biólogos de 

Costa Rica, el cual ha mostrado su apoyo pero siempre y cuando se parta de una 

definición legal correcta de los diversos usos y prácticas profesionales.   

Asimismo el sector taurino y equino se han sentido amenazados, así lo tituló 

el sitio virtual del periódico Diario Extra el 23 de junio de 2016, cuando el Sr. 

Federico Lancheros, Director de la Federación Taurina y Equina Costarricense 

(Fetec) expresó que el artículo quince del proyecto prohíbe todo tipo de 

actividades taurinas y solo excluye las corridas de toros; por lo que los topes, 

cabalgatas, desfiles de boyeros, las carreras de cintas, los rodeos, entre otras 

actividades no estarían permitidas, debido a que son actividades que califican 

como espectáculos públicos o privados. 

En respuesta, el Lic. Juan Carlos Peralta Víquez Presidente de la Asociación 

para el Bienestar y Amparo Animal (Abaa), aseguró que con el proyecto no se 

estaría condenando ninguna actividad con animales a excepción de lo que ya es 

prohibido. 

Otro sector que ha alzado su voz en contra del proyecto de ley son los 

denominados galleros, quienes defienden las peleas de gallos pese a ser una 

actividad prohibida en el país.  
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Este ha sido tema de polémica por las también declaraciones otorgadas por 

algunos diputados en defensa de esta actividad, como lo expresado por el 

diputado Ottón Solís del Partido Acción Ciudadana (Pac), en el periódico la Nación 

el 1 de abril de 2016, para lo que se cita al diputado; “ Los gallos de pelea lo hacen 

naturalmente; esos pollitos a los tres meses están peleando (…) A lo que me 

opongo es a la pelea por apuestas, yo comprendo a la gente que no ha vivido allá, 

pero las peleas de gallos son lo más común en el campo.” Declaraciones que 

generaron fuertes molestias a los diputados de su partido y de otras fracciones, 

debido a que avalar una actividad prohibida en el país es éticamente incorrecto.     

Por otra parte, el diputado Otto Guevara Guth del Partido Movimiento 

Libertario (Ml) ha otorgado también declaraciones en oposición al proyecto de ley 

expediente n° 18.298, por razones como las expuestas al periódico digital 

Crhoy.com Noticias el 23 de enero de 2015, quién relató que dicho proyecto 

podría afectar seriamente la actividad pecuaria y la producción industrial de 

huevos, como también las actividades idiosincráticas de los costarricenses, como 

la carrera de mulas en Parrita y la lagarteada en Ortega de Santa Cruz. Además 

de enfatizar que los tipos penales estipulados eran excesivos. 

No obstante y pese a ser un proyecto, que en particular tiene tantos aristas, 

se ha buscado encontrar un punto medular en la norma para llegar a un consenso 

entre todas las partes.  

Por consiguiente se han efectuado arduos trabajos de negociación. Desde 

los inicios del periodo legislativo 2014, cuando la Comisión Especial Permanente 

de Ambiente convocó a mesas de trabajo o de discusión del proyecto de ley nº 

18.298, a todos los sectores involucrados e interesados en dicha iniciativa 

legislativa entre ellos; representantes del Senasa, del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería, de diferentes Cámaras como la Corporación Ganadera CORFOGA, La 

Cámara Nacional de Exportadores de Productos Pesqueros, grupos en defensa de 

los animales como Abaa Animal, expertos en Derecho Penal, entre otros sectores. 

Los cuales trabajaron en conjunto con los asesores y las asesoras de las y los 

diputados de la Comisión, en la redacción del nuevo texto sustitutivo, para 
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presentarlo mediante moción vía artículo 137 y que fuera conocido y discutido por 

la Comisión Permanente Especial de Ambiente en el IV Informe de Mociones 137.    

Como resultado de esas arduas mesas de trabajo, se obtuvo un borrador de 

texto sustitutivo consensuado entre los sectores para febrero de 2015, que luego 

acorde a lo declarado por el Lic. Juan Carlos Peralta Víquez, dicho texto fue otra 

vez tomado y redactado en acuerdo con las nueve fracciones legislativas en abril 

de 2015, mismo texto 18.298 que fue dictaminado positivo por la Comisión 

Permanente Especial de Ambiente el 3 de marzo de 2016 y que fue aprobado en 

primer debate en la Asamblea Legislativa el 26 de julio de 2016. 

Por lo que el Lic. Peralta declaró que hay tres textos del 18.298. Primero el 

texto original o texto base del 2011, luego el de consenso de febrero 2015, y un 

tercero que es el texto legislativo en abril de 2015. Y del cual el sector animalista 

otorgo también su aprobación. 

Entre las modificaciones que se contemplaron para el último texto del 3 de 

marzo de 2016, específicamente para el Código Penal, Ley N° 4573, de 4 de mayo 

de 1970; fue la adición de una sección V al título IX “Delitos contra la seguridad 

común”, en el cual se establece un artículo 279 bis de la crueldad contra los 

animales, reduciendo la proporcionalidad de las penas de seis meses a dos años 

de prisión y de seis meses a tres años, a quién dolosamente de forma directa o 

por interpósita persona, causare la muerte de un animal. Penas que en un 

principio se habían considerado en un rango de uno a seis años de cárcel.  

Asimismo se otorga la pena alternativa por la comisión de algún delito de 

crueldad animal, para lo que el tribunal podrá sustituir dicha pena privativa de 

libertad. 

En lo referente al maltrato animal la sanción se estipuló en el numeral 405 

bis, de veinte a cincuenta días multa; contemplando los actos de abandono y 

todos los actos de maltrato, definidos como toda conducta que cause lesiones 

injustificadas a los animales. 

Se exceptuaron algunas actividades en los numerales 279 quater y 405 ter, 

de las sanciones y penas de las que se hizo mención en los párrafos anteriores; a 
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las actividades pesqueras y acuícolas, para que se regularan por la Ley N° 7384 

del 16 de marzo de 1994 y la Ley N° 8436 del 01 de marzo de 2005. 

También las agropecuarias o zootécnicas o ganaderas o veterinarias, las de 

fines de mejoramiento control sanitario o fitosanitario, que se regirán por la Ley 

General del Servicio Nacional de Salud Animal, Ley N° 8495 del 16 de mayo del 

2006. 

Asimismo, las de fines de mejoramiento control sanitario o fitosanitario, 

marcación, control reproductivo o higiene de la respectiva especie animal, las que 

se realicen por motivos de piedad, por motivos de resguardo de cultivos o terrenos 

productivos, las que se efectúen con el propósito de resguardar la salud pública y 

la salud pública veterinaria y los espectáculos públicos o privados con animales 

debidamente autorizados. 

Y por último se exceptuaron las actividades que tengan fines de 

investigación, de conformidad con lo regulado en el Capítulo III de la Ley Bienestar 

de los Animales, Ley N° 7451, de 17 de noviembre de 1994. 

Por lo que con ello se estaría dejando fuera del alcance de esta normativa a 

todos los sectores previamente mencionados, así como tampoco se contemplaron 

dentro de las sanciones y penalidades los actos de tortura y de envenenamiento.  

Cabe destacar que las anteriores actividades exceptuadas son también de 

aplicación para lo establecido en el artículo veintiuno de la Ley de Bienestar 

animal, en cuanto a la multa de uno a dos salarios base; a quienes promuevan 

peleas entre animales, realicen la cría, hibridación o adiestramiento para aumentar 

la peligrosidad en el animal, realice violaciones sobre experimentación del capítulo 

III, e incumplimiento de los numerales 3,4,5,6,7,8,9,16,17 de las condiciones 

básicas, medidas veterinarias obligatorias y del trato de los animales, todas estas 

de la Ley de Bienestar Animal.  

Un aspecto que se consintió fueron los espectáculos públicos o privados con 

animales, siempre que cumplan con las disposiciones del Ministerio de Salud y del 

Ministerio de Agricultura y Ganadería. También en cuanto a las condiciones para 

los experimentos con animales, se deberán ajustar a lo establecido por el Senasa 
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en sus protocolos y buenas prácticas de salud animal en la experimentación, como 

en el de notificar a dicha entidad.        

Por su parte, el Servicio Nacional de Salud Animal también será quién reciba 

lo que se recaude por multas al incumplimiento del artículo 7 sobre el trato a los 

animales mascota; en cuanto a que se les garantice a los animales sus 

condiciones básicas, el mantenimiento en condiciones apropiadas de higiene de 

los espacios destinados a su hábitat, como el recoger y depositar los desechos 

fecales de los lugares públicos. Las mencionadas multas deberán ser pagadas en 

un plazo máximo de treinta días hábiles a partir de su firmeza y serán destinadas a 

labores de educación, control y fiscalización de dichas obligaciones. 

La propuesta también adiciona un numeral 24 quater en el cual se le da 

potestad al Tribunal de Procedimiento Administrativo Sancionador del Servicio 

Nacional de Salud Animal, para que se tramiten todos los procedimientos 

sancionatorios de la citada ley. 

El día miércoles 20 de julio de 2016; la investigadora obtuvo información 

mediante foro realizado en las instalaciones del Senasa, sobre el proyecto 

expediente n° 18.298 en la corriente legislativa, por las declaraciones otorgadas 

por el Lic. Henry Salazar Relacionista Internacional y Administrador de Empresas, 

quien funge como Asesor Legislativo de la fracción del partido Unidad Social 

Cristiana desde el año 2011. 

El mencionado asesor relató que el texto n° 18.289 es un texto sustitutivo 

que se aprobó en el cuarto día de mociones, donde los proyectos de ley tienen 

cuatro oportunidades, que se dicen días pero no son días de veinticuatro horas, 

pueden ser meses o hasta años.  

Sin embargo en el último día que los diputados tenían oportunidad de 

presentarle modificaciones al texto que había sido dictaminado en la Comisión de 

Ambiente, se aprobó un texto sustitutivo que es el 18.289 del 3 de marzo de 2016 

básicamente, ese texto luego pasó a otro procedimiento que le llaman mociones 

de reiteración, que es cuando los diputados tienen la oportunidad de presentar las 

mociones que les fueron rechazadas en el trámite de comisión para que sean 

valoradas, pero ya no por la comisión sino por el plenario legislativo.  
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Para lo cual se dieron cuarenta y siete mociones de reiteración presentadas, 

que fueron un aproximado de cuatro o cinco del partido movimiento libertario y las 

demás fueron del diputado Johnny Leiva de la Unidad Social Cristiana. Dichas 

mociones no se empezaron a tramitar porque llevan un trámite muy largo en el 

plenario legislativo y entonces eso ha provocado que se llegue también a buscar 

un consenso. 

El Asesor Legislativo además señaló la limitante en el tema del 

autoconsumo, como una actividad de las que se quiere introducir en uno de los 

incisos que habla de las excepciones.  

El Lic. Salazar aparte recalcó que es un proyecto muy puntual, el cual ha 

llevado también el consenso y el apoyo de muchísimas organizaciones de la 

sociedad civil. Y en cita de sus palabras expresó: “Pocas veces que yo recuerde 

de lo que tengo de trabajar en la Asamblea Legislativa se ha dado un movimiento 

tan grande alrededor de un proyecto de ley como este.” 

 

Elementos que fundamentan el texto de referendo, publicado en el Alcance 

N°. 70 de La Gaceta N° 86 del 5 de mayo de 2016. 

El domingo 22 de mayo de 2016, la Asociación para el Bienestar y Amparo 

Animal (Abaa), anunció en su página de Facebook, que el viernes 20 de mayo de 

ese mismo año la mencionada asociación recibió la notificación del Tribunal 

Supremo de Elecciones que autorizaba la plantilla del formulario para la 

recolección de firmas necesarias para convocar a un referendo por iniciativa 

ciudadana, respecto del proyecto “Ley de Penalización del Maltrato y la Crueldad 

contra los Animales”.  

Durante el foro efectuado el 20 de julio de 2016 en el Servicio Nacional de 

Salud Animal, el Lic. Juan Carlos Peralta Víquez presidente de Abaa Animal y 

proponente responsable del referendo ante el Tribunal Supremo de Elecciones, 

declaró que al ver que los proyectos n° 18.298 y n° 18.625 no avanzaban en la 

Asamblea, se había tomado la decisión de presentar el 27 de octubre de 2014 la 

solicitud al Tribunal, para la autorización en la recolecta de firmas para convocar a 

elección popular, donde se podría aprobar la ley.   
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Este sería el segundo referendo en la historia de Costa Rica, para el cual se 

necesitan las firmas del 5% del padrón electoral, por lo que se tienen que reunir no 

menos de 160.276 firmas en un plazo de nueve meses, a partir de la fecha en que 

la autoridad electoral entregue los formularios de recolección debidamente 

sellados y firmados.   

De ser así los ciudadanos harían nuevamente empleo del máximo 

instrumento democrático, con el voto a favor o en contra, de una ley que castigue 

el maltrato y la crueldad animal.    

Durante el foro en Senasa, el Lic. Peralta estableció que el proyecto de 

referendo fue sujeto de ajuste y aprobación por parte del Departamento de 

Servicios Técnicos Legislativos de la Asamblea, quienes hicieron las consultas 

respectivas incluyendo Municipalidades y Corte Plena, incorporando al mismo 

texto de referendo las correcciones y recomendaciones que se consideraron 

pertinentes. 

Para lo cual la Máster Guísele Marín Araya historiadora y docente 

investigadora de la Universidad de Costa Rica le debatió, asegurando con 

documento fechado del 19 de abril de 2016, en el cual la Corte hacía la 

observación sobre el proyecto llamado referendo y también sobre el 18.298; 

citando la máster lo establecido; “no obstante se recomienda uniformar ambas 

propuestas a fin de evitar la circulación de proyectos que puedan resultar opuestos 

entre sí”. También entre otras cosas señalaron los magistrados que en materia 

contravencional no aplicaba la legitimación activa de terceros para presentarse 

como parte en los procesos contravencionales.  

Además la máster recalcó que en el texto del referendo en lo 

correspondiente a las multas, omitieron la parte que corresponde a que los dineros 

deben entrar a Senasa, como sí se dejó claramente estipulado en el de la 

propuesta18.298.   

Mucho se ha debatido entre las semejanzas y diferencias entre el proyecto 

de ley n° 18.298 del 3 de marzo de 2016 y el texto de referendo. A este último 

también se le incluyeron temas de los proyectos de Reconocimiento de la 

Capacidad de Sentir de los Animales no Humanos expediente n° 19.884  y del 
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Proyecto de Control de Fauna Urbana y Prevención de Zoonosis, expediente n° 

19.837, anteriormente presentados a la Asamblea. Por lo que en análisis 

comparativo de los textos se exponen los siguientes resultados. 

En la parte referente al Código Penal en la sección V de la crueldad contra 

los animales tanto el texto del referendo como el proyecto n° 18.298 mantienen las 

penas de seis meses a dos años de prisión contra los actos establecidos en los 

textos, pero en el de referendo se agregan dos actos más a esa pena, para la 

persona que suministre insidiosamente veneno a un animal y también para la 

persona que organice, propicie o ejecute espectáculos públicos o privados, o 

competencias donde se maten, hieran o torturen animales.  

Durante el foro realizado en Senasa el Lic. Alejandro Fonseca Rojas, Asesor 

Legislativo del Frente Amplio, consideró que actualmente en ninguna tradición 

costarricense se mata o se da un proceso de crueldad o maltrato durante el 

evento; entonces ahí no estarían peligrando las actividades tradicionales de Costa 

Rica. 

Asimismo el texto del referendo incorpora en ese mismo numeral lo 

contenido en artículo aparte, en el 279 ter del 18.298, lo correspondiente a la 

muerte del animal, pero la pena dolosa de seis meses a tres años se mantiene 

igual en ambos textos.       

Lo que anteriormente se contenía en el artículo 279 quater de actividades 

exceptuadas en el 18.298, es lo que se entiende en el texto del referendo como 

causas de justificación a la crueldad contra los animales en el numeral 279 ter; con 

el agregado de dos incisos más, el primero a los usos y las costumbres de las 

poblaciones indígenas, al amparo del artículo cuatro del Convenio N° 169 de la 

OIT y el segundo a la caza de control y la caza de subsistencia reguladas por la 

Ley de Vida Silvestre. Asimismo el texto de referendo eliminó el inciso h) 

contenido en el 18.298 con respecto a la excepción a los espectáculos públicos o 

privados con animales, debidamente autorizados.    

El texto de referendo también incorpora al numeral 279 ter, lo contemplado 

en el artículo 279 quinter del 18.298, sobre la pena alternativa, solo que lo detalla 

ampliamente en cuanto a su redacción en la explicación de dichas penas, tanto la 
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de prestación de servicios de utilidad pública, a la cual se agrega igualmente a 

favor de organizaciones sociales dedicadas al rescate y el bienestar de los 

animales.  

Y en cuanto a la pena alternativa de cumplimiento de instrucciones, se añade 

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. En lo 

referente a los períodos de cumplimiento de las penas quedan en igual término en 

ambos textos de ocho a dieciséis horas semanales.  

Además dicho numeral 279 ter establece el aval por la autoridad judicial, 

para solicitar al Complejo Médico de Ciencias Forenses determinar la 

inhabilitación para la tenencia de animales de la persona condenada, como 

también el mismo artículo contempla el revocar la medida alternativa por 

incumplimiento, con la pena de prisión durante el tiempo que le falte por cumplir a 

la persona sancionada.  

Otro aspecto estipulado es la legitimación activa tanto a Senasa, al Ministerio 

de Salud, como a organizaciones inscritas en el Registro Nacional para 

representar los intereses difusos de los animales afectados. Para lo cual el asesor 

legislativo Henry Salazar explicó que esto había sido tema de discusión en cuanto 

a que se debe entender por intereses difusos y que asimismo los animales no 

representaban ahí ningún interés. Sin embargo al final ganó la tesis de que más 

allá del interés difuso de un animal lo que existe es el interés difuso contra la 

violencia que hay en la sociedad, entonces es válido que haya una representación 

que atienda esos intereses en los estrados judiciales. 

Luego en el tema de las sanciones por maltrato animal en el texto del 

referendo se aumenta de veinte a ochenta días multa, a diferencia de los veinte a 

cincuenta días multas establecidas en el 18.298. Otra diferencia es que en el texto 

del referendo se agrega a la multa, las conductas de aquellas personas que 

sometan a los animales a trabajos manifiestamente excesivos. Para lo cual se 

establece en el texto del referendo los conceptos de maltrato y de que se entiende 

por trabajos manifiestamente excesivos.  
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Conceptos que han generado gran controversia, por lo que en ellos puede 

ser comprendido o abarcado. Y de lo que durante el foro realizado en Senasa 

expuso el Director de la Federación Taurina y Equina Federico Lancheros, que lo 

ejemplificó con la pregunta de que si ponerle el freno a un caballo era considerado 

o no como maltrato, a lo que respondió, “dicen es considerado maltrato pero es 

necesario para que el caballo frene y la persona no se lastime”.  

Asimismo cuestionó como medir el maltrato, con preguntas de ¿cuánto peso 

puede llevar una yunta de bueyes?, ¿cuántos kilos puede arrastrar una yunta de 

bueyes?, alegando que es muy difícil de contestar algo subjetivo, por lo que sería 

ilógico legislar sobre algo subjetivo. 

Mientras que el Lic. Alejandro Fonseca recalcó en cuanto al tema de los 

trabajos manifiestamente excesivos en los animales de trabajo, que no se está 

prohibiendo los animales de trabajo, que dichos animales estan actualmente 

reconocidos en la Ley de Bienestar Animal, misma que ya establece las medidas y 

cuidados que se tiene que tener con esos animales. Para lo que el licenciado, 

citó:“[…] no se está prohibiendo, lo que se prohíbe porque se ha visto en las calles 

de Costa Rica es que tienen yeguas embarazadas y las ponen a correr, en 

exhibición, no les dan de comer, estando todo el día bajo la lluvia, siendo esos 

actos de maltrato.” 

En cuanto a las actividades exceptuadas a la sanción de maltrato animal del 

18.298, se contemplan las mismas en el texto de referendo como causas de 

justificación al maltrato de los animales; con la diferencia en la eliminación del 

inciso h) de los espectáculos públicos o privados con animales autorizados y 

también se agregan dos incisos más, el de los usos y las costumbres de las 

poblaciones indígenas, esto al amparo del artículo cuatro del Convenio N° 169 de 

la OIT y el otro inciso es el de la caza de control y la caza de subsistencia. 

En lo que respecta a las propuestas planteadas a la Ley de Bienestar Animal 

en el texto del referendo se agrega el artículo uno de los valores; no contemplado 

en el 18.298, en el que se establece el significado de animal, se les da el 

reconocimiento como seres vivos sintientes y los cuales serán objeto de tutela. En 

lo demás se mantiene igual al 18.298. 
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El numeral siete del trato a los animales mascota, en el texto del referendo 

elimina la obligación de cumplimiento de mantener los espacios destinados a su 

hábitat en condiciones apropiadas de higiene establecido en el 18.298. Y se 

agrega el que los animales de compañía no pueden ser objeto de embargo en 

ningún procedimiento judicial. El Asesor Legislativo Alejandro Fonseca aclaró que 

eso fue tomado del proyecto de ley 19.884, que es el proyecto de ley para 

reconocer la capacidad de sentir de los animales.  

El numeral doce del texto del referendo se mantiene igual al 18.298 con 

variaciones en la redacción; en lo que se deberán acatar las normas técnicas, los 

procedimientos, las medidas de bienestar animal y las regulaciones de uso de 

medicamentos veterinarios y reactivos de laboratorio veterinario dictados por el 

Senasa. 

Asimismo, se agrega en el texto del referendo el numeral trece de los 

experimentos ilegales, para que también puedan ser denunciados ante el Servicio 

Nacional de Salud Animal. 

Se establece el artículo quince, quizás uno de los más polémicos, en cuanto 

a las prohibiciones en la realización de todo tipo de espectáculos; públicos o 

privados, o competencias donde se den actos de crueldad, maltrato o se maten 

animales. Con excepciones de las corridas de toros a la tica y la monta de toros 

organizadas por las Comisiones de Festejos Populares. Acorde al Lic. Fonseca 

Rojas eso fue una observación de la Sala Constitucional. 

Se incluye el artículo cinco en el texto del referendo; el cuál aclaró el Lic. 

Fonseca es algo completamente nuevo que no estaba en el 18.298 y se toma del 

proyecto 19.837 que es el de Control de Fauna Urbana y Prevención de Zoonosis. 

Se copió exactamente igual, en el que se adjudica a Senasa para que determine 

cuáles son los animales nocivos, cuál va a ser la política pública de perros y gatos 

y como se va a manejar el control de la población de animales callejeros. 

El numeral veintiuno de los sujetos de sanción y multas del texto de 

referendo, aumenta las multas de uno a cuatro salarios base difiriendo del 18.298 

en que se establecen de uno a dos salarios base. Asimismo varía su redacción en 

cuanto a las actividades exceptuadas las cuales en el texto del referendo están 
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comprendidas en el mismo artículo mientras que en el 18.298 están colocadas en 

numeral aparte. 

Otro punto a recalcar es que el artículo veintiuno del texto de referendo no 

contempla los incisos c) d) e) g) y h) del 18.298 del numeral veintiuno bis de 

actividades exceptuadas; las de fines de mejoramiento control sanitario o 

fitosanitario, marcación, control reproductivo o higiene de la especie, las que se 

realicen por motivos de piedad o por motivos de resguardo de cultivos o terrenos 

productivos, asimismo con el propósito de resguardar la salud pública y la salud 

pública veterinaria y por último los espectáculos públicos o privados con animales 

autorizados. 

Se destaca también que el texto del referendo omitió del 18.298 los artículos 

24 bis, 24 ter y 24 quater correspondientes a la recaudación y destino de las 

multas, el plazo para pagarlas y el procedimiento administrativo. Para lo que la 

Máster Guísele Marín Araya expuso la problemática de que de aprobarse el 

referendo, Senasa tendría que ir a justificarse durante quién sabe cuánto tiempo y 

ante cuántas instancias para recibir el dinero de las multas, esto porque el 

referendo no contempla lo del artículo 24 bis estipulado en el 18.298 en lo supra 

mencionado.  

Por otra parte se incorporan nuevos numerales al texto del referendo; de los 

cuales declaró el Lic. Fonseca que lo que se están agregando son diferentes 

disposiciones del Proyecto de Ley del Reconocimiento de la Capacidad de Sentir 

de los Animales no Humanos expediente n° 19.884  y del Proyecto de Control de 

Fauna Urbana y Prevención de Zoonosis, expediente n° 19.837.  

Por lo que se establece el numeral siete que hace una reforma a la Ley N° 

9078, Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, en su artículo 

cuarenta y siete de las causas para impedir el ingreso o desabordar pasajeros, 

esto en los vehículos destinados al trasporte público, exceptuando no solo a los 

animales de asistencia para personas discapacitadas, sino también a los de 

compañía contenidos en jaulas transportadoras adecuadas.  

También se adiciona a la Ley N° 7527, Ley General de Arrendamientos 

Urbanos y Suburbanos el inciso d) de prohibir al arrendatario la tenencia 
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responsable de animales de compañía, si esta restricción no se ha estipulado de 

previo contractualmente. Esto según lo dicho por el Lic. Fonseca en razón de que 

la persona llega con un animal y al no poder tenerlo en el apartamento de alquiler, 

este pues tiene que ver que hace, si lo da en adopción o si lo deja con alguien, 

pero usualmente lo que más pasa es que van y los tiran. Entonces eso es lo que 

se está previniendo y regulando con la incorporación en este artículo.    

Asimismo, se adiciona al artículo trece de la Ley N° 8799, Control de Ganado 

Bovino, Prevención y Sanción de su Robo, Hurto y Receptación, como igualmente 

a la Ley N° 2247, Creación de la Oficina Central de Marcas de Ganado, el 

siguiente texto: “Como alternativa a la marca de fierro inscrita, se permitirá la 

marcación mediante microchip”. Para lo cual el Asesor Legislativo Alejandro 

Fonseca aclaró que no es que se está diciendo que sólo se tiene que hacer con 

microchip, sino que se puede hacer, se pueden tener medidas alternativas a la 

marcación con fierro. 

Además, se reforma la Ley N° 3, Juegos, de 31 de agosto de 1922 en su 

artículo tres en cuanto a que el juego de gallos es prohibido pero se agrega que 

también son juegos prohibidos las peleas de cualquier otro tipo de animal, 

normalmente reconocido como apto para pelear. 

Por último; el texto de referendo contempla la derogación de dos leyes, la 

Ley de Regulación de la Tenencia y Matrícula de Perros, Ley N° 2391 de 2 de julio 

de 1959 y sus reformas. Y la Ley N° 5346 de 10 de septiembre de 1973 y sus 

reformas. 

La primera según lo declarado por el Lic. Fonseca; porque es una ley que 

actualmente no se está ejecutando, debido a que establece que las 

municipalidades tienen que tener un dispensario de salud animal, que sea la 

municipalidad en donde las personas puedan llegar a esterilizar y desparasitar a 

sus animales.  

Además se está derogando ya que establece la matanza de animales, como 

dicha ley fue aprobada en 1959 lo que dice es que cualquier animal callejero que 

se encuentre y que no tenga placa de registro va a ser asesinado; entonces eso 
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es algo que desde el movimiento animalista se quiere eliminar y que también se 

encuentra en el proyecto 19.837 y que fue incluido en el proyecto de referendo. 

Asimismo; el Lic. Fonseca declaró que se deroga también la Ley N° 5346, 

que es la ley que establece todo lo que tiene que ver con el tema de la prohibición 

de que los animales estén deambulando por las calles, porque tiene exactamente 

el mismo problema de la ley de 1959; que establece que si se encuentra un animal 

bovino, caprino, porcino, ovino, o caballar en la calle lo van a tomar y lo van a 

matar sin justificación alguna. 

Otro aspecto de supra importancia a traer a relucir de lo acontecido durante 

el foro efectuado en las instalaciones del Servicio Nacional de Salud Animal, fue la 

defensa que hizo la Licda. Patricia Abadía, redactora tanto de los proyectos n° 

18.298 y n°18.625, como del proyecto de referendo, ante las acusaciones y 

argumentos en contra de este último.  

Entre las cuales están; que con la aprobación del referendo la población no 

va a poder comer carne, esto por lo del tema del autoconsumo de animales. Para 

lo que la licenciada expuso que tanto el texto del referendo como el 18.298 no 

prohíben comer carne, lo que se castiga es el maltratar a un animal, esto es a 

quién lo dañe o le cause perjuicio, por acción u omisión no accidental, que 

suponga algún tipo de comportamiento violento cuya finalidad sea provocarle 

angustia o sufrimiento. Asimismo aclaró en su presentación a modo jocoso que a 

nadie iban a  meter a la cárcel por matar una cucaracha, una babosa, o una rata. 

Otro argumento en contra es que con el referendo se quieren prohibir los 

espectáculos o competencias con animales. Y para ello la Licda. Abadía recalcó 

que tanto el 18.298 como el referendo permiten dichos espectáculos, lo que se 

castiga es el que se den actos de maltrato o crueldad en esas actividades; 

entendiéndose esto para quien organice, propicie o ejecute peleas entre animales 

de cualquier especie, o espectáculos públicos o privados, o competencias donde 

se maten, hieran o torturen animales. 

Además y muy de la mano con lo anterior, se le señala también al texto de 

referendo de querer prohibir las actividades taurinas costarricenses. En su defensa 

la Licda. Patricia Abadía dijo que; se excluyen las actividades taurinas en ese caso 
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explícitamente porque la Corte Plena es la que hizo la recomendación que se 

incluyera dentro de las causas de justificación los usos y costumbres arraigadas 

de la población y esto se incluyó en el proyecto de referendo, eso no se incluyó en 

el 18.298. Para lo que la Corte mencionó explícitamente esas dos actividades, las 

corridas de toros a la tica y la monta de toros. 

La Licda. Abadía puntualizó que el texto del referendo no dice nada que ya 

no esté escrito sobre la Ley N° 4286 Comisión de Festejos Populares, cuyo 

cumplimiento se dispone en el Reglamento de Actividades Taurinas 19183 -S-G. 

Incluso lo anterior está refrendado por un segundo decreto ejecutivo que es 

el 36777 mismo que reglamenta el artículo uno de la Ley 4286, el cual estipula que 

las actividades de espectáculos taurinos son consideradas festejos populares que 

deben ser autorizados al amparo de la Ley de Comisiones de Festejos Populares. 

En tanto topes y otros eventos similares como los turnos y ferias, esos si 

pueden ser realizados con una simple autorización municipal, no realizados por la 

Comisión, pueden ser autorizados por entes privados y con el simple pago de una 

patente. Por lo que todos los demás espectáculos tienen esa libertad pero 

justamente las corridas son los espectáculos que están restringidos y 

precisamente son los que la Corte solicitó que se exceptuaran. 

Como cierre al polémico tema, la Licda. Abadía resaltó que las tradiciones 

están protegidas por la Constitución Política en su artículo ochenta y nueve, por lo 

que ninguna ley está por encima de ella y por lo tanto no puede prohibirse por ley 

lo que está amparado constitucionalmente. 

El último argumento en contra del texto del referendo es que se le acusa de 

que ya no se van a poder usar bueyes ni caballos para trabajos de campo. Para lo 

que la Licda. Patricia se apegó al hecho de que no se está penando el trabajo 

animal, lo que se está prohibiendo es que sometan a los animales a trabajos 

excesivos, que se les obliguen a trabajar enfermos, que les pongan cargas tan 

pesadas que no las aguanten. Se citan palabras de la Licda., “se han visto cientos 

de fotos de animales que se desploman por el esfuerzo que los obligan a jalar lo 

que no pueden en base a sus fuerzas, esto es muy diferente a que se prohíba el 

trabajo animal”. 
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Por su parte, el Lic. Juan Carlos Peralta Víquez declaró estar de acuerdo con 

el proyecto 18.298, por lo que recalcó que el referendo siempre fue una alternativa 

y en el momento en el que el primero se convierta en ley, los señores magistrados 

del Tribunal Supremo de Elecciones serán los que podrán retirar el proceso de 

referendo. Si se cumple la voluntad del pueblo en ese proyecto, si se convierte 

como Ley de la República.  

Pero ante la lentitud legislativa para responder a la necesidad ciudadana 

urgente de que se le provea una normativa efectiva para combatir el maltrato 

animal, se seguiría con el proyecto y con ello el voto del pueblo costarricense sería 

quien decida, en lo que vendría a ser el segundo referendo en la historia del país. 

4.1.5 Objetivo específico 5 

 

 

 

El desarrollo de este objetivo se elaboró por medio del empleo de las 

respuestas obtenidas del cuestionario efectuado al Lic. Freddy Jiménez Peña, 

abogado penalista, realizada el 29 de octubre de 2016 a las diez horas, en las 

instalaciones de la Universidad Latina en Heredia.  

De la totalidad de preguntas elaboradas únicamente se acogieron las de 

interés para el objetivo y con el correspondiente estudio de la sustentante. 

Asimismo se abordó el análisis con fundamento al contenido de diversas 

notas periodísticas de los medios de comunicación escrita; del periódico La Nación 

y Diario Extra. También del periódico digital El Financiero, del sitio oficial de la 

Asociación para el Bienestar y Amparo Animal (Abaa). Igualmente del medio de 

comunicación de Noticias RTN, con información en apego al tema. 

Además, del estudio del informe del 25 de octubre de 2016, de la Comisión 

Permanente Especial de Consultas de Constitucionalidad, a la resolución 13553 

de 2016 de la Sala, al proyecto bajo expediente n° 18.298. 

 

Enunciar las disposiciones inconstitucionales señaladas por la Sala al 

proyecto de ley n° 18.298 y las recomendaciones de la Comisión 

Permanente Especial de Consultas de Constitucionalidad.  
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Disposiciones inconstitucionales señaladas por la Sala Constitucional al 

proyecto de ley n°18. 298. 

 
Pregunta n° 14 
 

 
Lic. Freddy Jiménez Peña 

 
¿Cuál es su criterio respecto a las 
multas de uno a dos salarios base 
que equivalen a 424.200 y 848.400 
colones, por las infracciones al 
numeral 21 del proyecto de ley? 

 
No creo en el sistema de multas hoy 
día, ni las que tienen dentro del Código 
Penal, ni las que tienen en el 
contravencional, mientras no se haga 
un sistema compulsivo de cobro. A 
menos que las traduzcan en días cárcel 
o que la multa se vaya alguna licencia o 
trámite. Ejemplo para renovar el carnet 
en el seguro, matricular en una 
universidad entre otras, que no le 
permitan a la persona hacer un acto si 
antes no la paga.     

 

Diecinueve diputados presentaron una consulta de constitucionalidad en 

contra de lo establecido en el Proyecto de Ley Reformas al Código Penal, Ley N° 

4573, de 4 de mayo de 1970 y Reformas de la Ley de Bienestar de los Animales, 

Ley N° 7451, de 17 de noviembre de 1994 bajo el expediente n° 18. 298, que fue 

aprobado en primer debate por la Asamblea el 26 de julio de 2016, mismo que fue 

declarado inconstitucional por la Sala por unanimidad el 21 de setiembre, 

mediante el voto 013553 del presente año.   

La Ley de la Jurisdicción Constitucional Ley N° 7135, establece el control de 

constitucionalidad bajo dos vías, la primera la de la consulta cuando todavía no es 

ley, en el tiempo que se está votando en la Asamblea Legislativa y la segunda en 

la medida que ya hay una Ley y se presenta la acción de inconstitucionalidad. En 

este caso en concreto se da un control de constitucionalidad vía consulta. Esto 

facultado por lo estipulado en el numeral 96 incisos b) del citado cuerpo legal, en 

lo concordante: 

Artículo 96.- Por la vía de la consulta de constitucionalidad, la 
jurisdicción  constitucional  ejercerá  la  opinión  consultiva  previa  
sobre  los  proyectos legislativos, en los siguientes supuestos:  
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…b) Respecto  de  cualesquiera  otros  proyectos  de  ley… cuando la 
consulta se presente por un número no menor de diez diputados […] 

Acorde a la noticia del 22 de setiembre de 2016 del periódico digital El 

Financiero, la Sala Constitucional estableció roces constitucionales de fondo, en la 

propuesta del proyecto de ley bajo el expediente n° 18.298. Para lo cual los 

magistrados lo determinaron en tres vicios de inconstitucionalidad, de manera 

unánime señalaron multas económicas desproporcionadas, en votación de cuatro 

a tres los magistrados consideraron que había una imprecisión en el concepto de 

“animal” y en la definición de “actos sexuales con animales”, penado con cárcel. 

No obstante y es de supra importancia recalcar, que a pesar de los tres vicios 

señalados, la Sala en su análisis expuso que la prohibición contra el maltrato 

animal tiene asidero constitucional en el ordenamiento costarricense, derivado de 

los numerales veintiocho y cincuenta de la Constitución Política. Para lo cual se 

extrae del texto, el siguiente fragmento expuesto el jueves 22 de setiembre de 

2016, en el periódico la Nación: 

Los seres humanos no solo tenemos un deber moral de actuación con 
respecto a las demás personas, sino también en relación con el 
entorno natural que nos rodea. En ese sentido, se ha considerado que 
el maltrato a los animales vulnera la moral, las buenas costumbres y el 
orden público (...), por lo que el Estado está obligado a regular el tema. 
(p. 6 A). 

Entre las observaciones de la Sala previamente mencionadas; se da en las 

multas desproporcionadas establecidas al numeral veintiuno correspondiente a la 

reforma planteada a la Ley de Bienestar de los Animales, Ley N° 7451 del 17 de 

noviembre de 1994, en lo procedente: 

Artículo 21.- Sujetos de sanción y multas 

Sanción de uno a dos salarios base, a quién: 

a) Promueva o realice la cría, hibridación o el adiestramiento de 

animales para aumentar su peligrosidad con el fin de promover 

peleas entre animales. 

b) Viole disposiciones de experimentación del capítulo III de la Ley 

7451. 

c) No cumpla las condiciones básicas para el bienestar de los animales 

del artículo 3 de la Ley 7451, estas en satisfacción del hambre y sed, 
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posibilidad de desenvolverse según patrones normales de 

comportamiento, muerte sin dolor, ausencia de malestar físico y 

dolor, preservación y tratamiento de las enfermedades. 

d) No cumpla con las obligaciones y disposiciones normativas 

establecidas en los artículos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16 y 17 de la Ley N° 

7451 en cuanto al gozo de vida libre y posibilidad de reproducirse, 

trato adecuado a animales productivos, de trabajo, de mascota, 

exhibición, deportes, medidas veterinarias obligatorias y condiciones 

adecuadas de salubridad y seguridad a animales peligrosos. 

Por lo que en cuanto a las altas multas, estimaron los magistrados que el 

proyecto carece de una adecuada proporcionalidad que ajuste la sanción al grado 

de importancia del bien jurídico que se pretende proteger.  

En la actualidad el salario que sirve de referencia para la multa se ubica en la 

suma de ₡ 424.200 de modo que cualquiera de las conductas contempladas en el 

artículo siete tendría como mínimo ese monto de la sanción, por actos en 

repercusión a aspectos secundarios de la vida social como por ejemplo lo 

estipulado en el inciso c) del citado numeral, en cuanto a la disposición de los 

desechos fecales de las mascotas. 

En contraposición a los castigos por conductas sumamente graves desde la 

perspectiva de la posible afectación de la vida y bienes de las personas, como por 

ejemplo las sanciones a la Ley de Tránsito que apenas sobrepasan los ₡ 300.000 

en su máximo extremo, por conductas como conducción bajo la influencia de 

bebidas alcohólicas.  

Por lo que entre lo fundamentado por la Sala en consideración a las multas 

desproporcionadas, se trajo a relucir la relación entre esta propuesta del proyecto 

y la Ley de Tránsito, como referente en evidente disparidad de los bienes jurídicos 

tutelados, otorgando la Sala la primacía sobre la segunda, no encontrando razón 

de que los montos estipulados como sanción administrativa resulten ser menores 

en comparación con los propuestos en el proyecto. 

En base a lo anterior algunos diputados en apoyo al proyecto expresaron su 

parecer, en este punto en específico, como lo declarado el 23 de septiembre de 

2016 al medio de comunicación de Noticias RTN, por el legislador de Liberación 
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Nacional Rony Monge, quién consintió en disminuir las multas económicas, pero 

reafirmó en dar la lucha hasta lo posible en mantener los tipos penales.  

Por otra parte la diputada Marcela Guerrero Congresista del Partido de 

Acción Ciudadana (PAC) el 22 de setiembre de 2016 expuso al periódico La 

Nación que acuerda en que la ley avance, pero sostiene el penalizar la crueldad. 

Un aporte más fue el expuesto el 22 de setiembre de 2016 al Diario Extra por 

el diputado Henry Mora, el cual aseveró que con un poco de voluntad en el 

Congreso, los artículos señalados se podrían corregir en un plazo perentorio.  

 
Pregunta n° 17 
 

 
Lic. Freddy Jiménez Peña 

¿Cuál es su criterio en relación a 
penas entre seis meses a tres años 
por muerte de un animal de forma 
dolosa y directa o por interpósita 
persona? 

El problema es que tenemos bienes 
jurídicos penalmente sancionados 
como el aborto que tendría una pena 
igual, entonces habría que para guardar 
un equilibrio subir esas penas, para que 
no sea igual matar un animal que matar 
un bebé no nacido. Yo pienso que aquí 
se ocupa una reforma procesal y penal 
de aumentar esas penas, pero más me 
gustaría hacer entonces una reforma 
integral. Hay un proyecto para el 
Código Penal por ahí que ya debe de 
revisarse.      

 

Otra observación establecida por la Sala fue a los numerales 279 bis, 279 ter 

y 405 bis del proyecto de ley al declararlos inconstitucionales por violación al 

principio de tipicidad penal, razonabilidad y proporcionalidad constitucional. Los 

cuales contemplan: 

Artículo 279 bis.- Crueldad contra los animales  

Será sancionado con prisión de seis meses a dos años a quien 
directamente o por interpósita persona realice alguna de las siguientes 
conductas: 

a) Causare un daño a un animal que le ocasione un debilitamiento 

persistente en su salud o implique la pérdida de un sentido, de un 

órgano, de un miembro, o que lo imposibilite para usar un órgano o 
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un miembro, o le causare sufrimiento o dolor intenso o agonía 

prolongada. 

b) Organizare, propiciare o ejecutare peleas entre animales de cualquier 

especie. 

c) Realice actos sexuales con animales. 

d) Practicare la vivisección de animales con fines distintos a la 

investigación. 

La pena máxima podrá ser aumentada en un tercio cuando el autor de 
estos actos lo realizare valiéndose de una relación de poder para 
intimidar, amenazar, coaccionar o someter a una o más personas, así 
como cuándo la conducta se cometa entre dos o más personas. 

Los magistrados señalaron una desproporcionalidad entre las sanciones 

propuestas en el proyecto con las establecidas en el Código Penal. La Sala 

consideró que el proyecto parece otorgar mayor relevancia a los bienes jurídicos 

relativos a la protección de los animales, cuando la primacía la deben ostentar los 

humanos y su protección. 

Lo anterior bajo el fundamento de que el proyecto propone penas entre seis 

meses y dos años de prisión para la crueldad contra los animales, mientras que a 

manera de ejemplo el numeral ciento cuarenta y uno del Código Penal 

correspondiente al delito de agresión calificada estipula sanciones de seis meses 

a un año, pena aplicable aún en el caso de que se causare una lesión leve, por 

disparar un arma de fuego contra una persona sin manifiesta intención homicida. 

Sancionando con más gravedad la crueldad contra los animales que la puesta en 

peligro de la vida humana. 

Artículo 279 ter.-Muerte del animal 

Se sancionará con pena de prisión de seis meses a tres años a quién 
dolosamente de forma directa o por interpósita persona, causare la 
muerte de un animal. La misma pena se aplicara cuando la muerte del 
mismo sea consecuencia de las conductas en el artículo anterior”. 

La Sala estimó que la sanción establecida en el citado numeral es 

desproporcionada, debido a que prácticamente se sanciona con la misma pena la 

muerte de un animal que la muerte de una persona no nacida. Lo último 

previamente estipulado en el numeral ciento diecinueve del Código Penal sobre el 
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aborto procurado, que castiga de uno a tres años de prisión a la mujer que 

consintiere o causare su propio aborto. Lo cual se aparta de cualquier justificación.   

Artículo 405 bis.- Maltrato de animales-. Será sancionado con veinte a 
cincuenta días multa quién: 

a) Realizare actos de maltrato animal. Por maltrato se entenderá toda 

conducta que cause lesiones injustificadas a los animales. 

b) Abandonare animales domésticos a sus propios medios. 

c) Las organizaciones debidamente inscritas en el Registro Judicial 

podrán representar los intereses difusos de los animales afectados 

por las conductas descritas en esta norma. 

El argumento de la Sala va dirigido a la imprecisión del concepto descrito de 

animal, catalogándolo de muy amplio y donde no contempla las distintas 

situaciones respecto a la tutela de los animales. Razón por la cual partiendo de ser 

una definición imprecisa, podría presentarse una violación al principio de tipicidad 

y proporcionalidad de las penas en apego a dicha conceptualización contenida en 

los supra citados numerales. 

Asimismo, cuatro de los magistrados emitieron observación en la tipología de 

“acto sexual” señalando  inconstitucionalidades en el inciso c) del numeral 279 que 

pena con prisión de seis meses a dos años, a quien realice actos sexuales con 

animales. Dichos magistrados consideraron que es un concepto impreciso, 

tomando en cuenta la forma en que se definen los ilícitos sexuales en el Código 

Penal, lo cual violenta el principio de tipicidad. Al contrario el Magistrado Fernando 

Cruz salvó el voto debido a que estimó que la definición es comprensible. 

Por su parte el legislador Rony Monge por declaraciones otorgadas al medio 

de comunicación de Noticias RTN el viernes 23 de septiembre del presente 2016, 

recalcó que cuando la consulta se hace y si el vicio es en el procedimiento lo que 

resuelva la Sala Constitucional es vinculante, eso significa de acatamiento 

obligatorio por parte de la Asamblea Legislativa, pero cuando es por el fondo como 

en este caso la Asamblea determinará si acoge o no la resolución. 

Lo supra mencionado es de gran importancia debido a que la resolución se 

dio bajo una votación muy dividida de un voto de diferencia y con el próximo 

nombramiento por la Asamblea del nuevo magistrado de la Sala Constitucional, 
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podría significar que si se aprueba el texto tal y como está, eventualmente el 

nuevo magistrado podría tomar el criterio de los que fueron minoría y aceptar que 

la ley es constitucional.  

A causa de lo descrito en líneas superiores, se ha debatido a lo interno de los 

diputados que han estado impulsando la propuesta, en realizar algunas reformas 

en la parte de las sanciones administrativas, que son donde consideran 

eventualmente podría haber una desproporcionalidad con otras sanciones de tipo 

económico. 

Pero por otro lado, están valorando dejar las sanciones penales, en razón de 

la existencia de la Declaración Universal para el Bienestar Animal suscrita por 

Costa Rica en el 2012, sobre el reconocimiento de que los animales sienten y que 

los define. Por lo que lo referido a animales dentro del proyecto se acoge a esa 

concepción, a través del Tratado Internacional. 

Además, se plantean en la propuesta sanciones de dos a tres años debido a 

que lo que se está tutelando no es sólo el valor del animal, también la prevención 

del inicio del ciclo de la violencia. Hay estudios que han demostrado que dicho 

ciclo de violencia y la agresión inician con el maltrato hacia los animales.    

Por lo pronto se espera que la integralidad de la sentencia de la Sala, 

conocida por la Comisión de Consultas de Constitucionalidad, con informe 

unánime en sus recomendaciones del 25 de octubre de 2016, sea remitida a la 

Asamblea para que se dé nuevamente la discusión y votación en primer debate. 

Aunque si la Asamblea con 38 votos decide no acoger el criterio de la Sala podría 

ser también Ley de la República. 

Asimismo por establecerse en noviembre el mes del presupuesto, puede ser 

que el Poder Ejecutivo convoque el proyecto a sesiones extraordinarias a partir del 

primero de diciembre y durante ese periodo largo de sesiones extraordinarias 

podría darse la discusión y final aprobación del proyecto con las modificaciones 

sujetas a los acuerdos entre las diferentes fuerzas políticas, considerando la 

integralidad del fallo con las observaciones de la Sala y las recomendaciones de la 

Comisión de Consultas de Constitucionalidad.  
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Lo anteriormente mencionado describe la situación actual del proyecto 

expediente n° 18.298 y por ser este trabajo una investigación conjunta al momento 

en que se está presentando, resulta en las posibles hipótesis de lo que pudiera 

proceder con esta propuesta, acorde a lo que la ley avala.    

En relación con el referendo titulado; “Ley de Penalización del Maltrato y la 

Crueldad contra los Animales” con la declaración de inconstitucionalidad de la 

Sala, al proyecto n° 18.298. El Tribunal Supremo de Elecciones otorgó el 29 de 

septiembre de 2016 la autorización para la revisión del total de firmas recolectadas 

y aportadas por la Asociación para el Bienestar y Amparo de los Animales (Abaa) 

cédula jurídica N° 3-002-248601, mediante notificación a dicha entidad gestora. 

Lo anterior debido a que el criterio vía consulta de constitucionalidad no es 

vinculante como se dijo anteriormente para la Asamblea Legislativa y tampoco lo 

es para el referendo.  

Asimismo, el 23 de septiembre de 2016 el diputado Otto Guevara declaró al 

medio de comunicación de Noticias RTN, la existencia de un antecedente que fue 

cuando la Asociación Pulmón del Mundo impulsó un referendo que fue autorizado 

por el Tribunal Supremo de Elecciones a recolectar las firmas, pero luego los 

magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones tomaron la decisión de 

suspenderlo porque consideraron que era inconstitucional. 

El diputado Guevara trajo a relucir dicho precedente adjudicando que aunque 

no hay consulta de constitucionalidad en materia de referendo, al ser enviado a la 

Sala esta realizó algunas observaciones, que fueron de consideración por el 

Tribunal, sin haber ningún fallo de la Sala, como el caso en estudio. 

Por lo que en análisis de los argumentos esgrimidos, se tendrá que esperar a 

que el Tribunal se pronuncie si aún con el fallo de inconstitucionalidad de la Sala al 

expediente n° 18.298, se sigue adelante con el referendo o si se detiene. 

A criterio de quién redacta, se deberían de emprender los esfuerzos para 

encaminar el proyecto n° 18.298 con una conceptualización de animal más 

concreta y de la definición de actos sexuales con animales, para la tipicidad penal. 

Además de acordar en la reducción de las multas económicas, pero sí se deben 

de considerar las sanciones para los tipos penales; sean que se puedan dar las 
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mismas en un punto medio y con previas medidas alternativas en prestación de 

servicios de utilidad pública, sanciones administrativas y en medidas de 

tratamientos sicológicos o siquiátricos al agresor.  

Por lo pronto la iniciativa ciudadana de referéndum, actualmente está a la 

espera del pronunciamiento del Tribunal, para convocar a votación por el sí o por 

el no, de las 161.000 firmas validadas y que se dieron en apoyo, para completar el 

requisito del 5% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral. Y que 

permitiría aprobar este proyecto ya como ley en las urnas en el primer trimestre 

del 2017.   

 

Exposición del informe del 25 de octubre de 2016, de la Comisión 

Permanente Especial de Consultas de Constitucionalidad, a la resolución 

13553 de 2016 de la Sala, al proyecto bajo expediente n° 18.298. 

Después de la consulta facultativa de la Asamblea a la Sala Constitucional, al 

proyecto 18.298, se conoció por la Comisión Permanente Especial de Consultas 

de Constitucionalidad la resolución 13553 de 2016, dictaminada.    

Aunque como previamente se ha mencionado el dictamen de la Sala no es 

vinculante para la Asamblea, esto al amparo del numeral ciento uno párrafo 

segundo de la Ley de Jurisdicción Constitucional que promulga… “El dictamen de 

la Sala sólo será vinculante en cuanto establezca la existencia de trámites 

inconstitucionales del proyecto consultado…” lo que no es de recibo en este caso 

en concreto. No obstante la Comisión hizo recomendación para acoger dicho 

dictamen en cuanto a las observaciones de inconstitucionalidad. 

Asimismo, la Comisión consideró pertinente cuidar la integridad del proyecto 

y procurar su aprobación definitiva, preservándolo de posteriores reproches de 

inconstitucionalidad, por lo que recomendó enmendar los vicios señalados por la 

Sala en los artículos 21, 279 bis, 279 ter y 405 bis, mediante las mociones que se 

explican de seguido: 
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En lo que respecta al artículo veintiuno de la Ley de Bienestar de los 

Animales, N° 7451 del 17 de noviembre de 1994, reformado en el numeral uno de 

la propuesta, se cambió su redacción para que en lo sucesivo se entienda: 

Artículo 1.- Se reforman los artículos 7,12, y 21 y se adicionan nuevos 
artículos 15 bis, 21 bis, 24 bis, 24 ter y 24 quater, todos de la Ley 
N°7451, Ley de Bienestar de los Animales, de 17 de noviembre de 
1994. 

El citado artículo se diferencia del presentado proyecto, en el cambio de la 

palabra “Modifíquense” por “se reforman” y en la modificación de la palabra 

“adiciónense” por “se adicionan”. Además se pasa el artículo15 bis a los 

numerales adicionados. 

Otra variación efectuada a dicho artículo veintiuno fue a las sanciones 

administrativas establecidas en el proyecto, a las mismas infracciones de ese 

numeral, contempladas de uno a dos salarios base, que se equiparan a ₡ 424. 

200 y ₡ 824.200, lo cual pasó a una multa económica de un cuarto a medio salario 

base que es equivalente de ₡ 212. 000 a ₡ 106.000.  

La Comisión además planteó una modificación al artículo 279 bis del Código 

Penal Ley N° 4573 del 4 de mayo de 1970, adicionado en el numeral dos de la 

propuesta, para que se le lea de la siguiente manera: 

Artículo 2.-  Se adiciona una sección V al título IX “Delitos contra la 
seguridad común” a la Ley N° 4573, Código Penal, de 4 de mayo de 
1970. 

El supra artículo se aparta de su original en el proyecto, en que cambia la 

palabra “Adiciónese” por “se adiciona” y modifica el orden de la redacción de “a la 

Ley N° 4573, Código Penal” que en la propuesta se establece a la inversa.   

La Comisión efectuó cambios en las sanciones de prisión contenidas en el 

proyecto de seis meses a dos años para la crueldad contra los animales y se 

recomiendan de tres meses a un año. 

Otra de las modificaciones recomendadas por la Comisión Permanente 

Especial de Consultas de Constitucionalidad al mencionado numeral 279 bis, se 

contempló para el inciso a) en el adjunto de la definición de animal a continuación 

resaltado en negrita y para lo cual se comprende: 
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a) Causare un daño a un animal, sea este mamífero no humano, ave, 

reptil, anfibio, pez u octópodo capaz de sentir dolor, que le 

ocasione un debilitamiento persistente en su salud o implique la 

pérdida de un sentido, de un órgano, de un miembro, o lo imposibilite 

para usar u órgano o miembro, o le causare sufrimiento o dolor 

intenso o agonía prolongada.     

Además, también se incluye en el inciso b) de dicho numeral lo que se 

entiende por acto sexual con animales, para lo que la Comisión lo estableció de la 

siguiente manera: 

b) Realice actos sexuales con animales. Por acto sexual se entenderá 

la relación sexual de una persona con un animal, es decir actos 

de penetración por vía oral, anal o vaginal. 

El adjunto de este inciso en el numeral 279 bis del Código Penal sentaría un 

precedente, debido a que en Costa Rica no se tiene tipificado como delito el sexo 

con animales. Por lo que dicha conceptualización abre una brecha como actos 

punibles, que ya estarían contemplados en el ordenamiento, como ilícitos con 

consecuentes penas.   

De ahí la importancia de que el tipo de acciones que se busca sancionar, se 

establezca en su definición y entendimiento de forma explícita, para que se pueda 

condenar a quienes incurran en su violación, en ajuste a los principios de 

razonabilidad, proporcionalidad y tipicidad al acto cometido.  

En continuo de las enmiendas propuestas, se da en el numeral 279 ter 

correspondiente a la muerte de un animal, que en el proyecto se pena de seis 

meses a tres años, mientras que la Comisión lo plantea de tres meses a dos años 

de prisión. 

Para lo que se exceptúa de la aplicación de la mencionada pena, el causarle 

muerte a un animal, exclusivamente para el autoconsumo personal o familiar. 

El aval de esta figura del autoconsumo se da en la medida de que el mismo 

no sea para fines comerciales, que al contrario sea entendido para una 

satisfacción propia de alimento; el caso más clásico es el de la señora o el señor 

que tienen los denominados animales de granja como gallinas, gansos o 

chanchitos en el patio de la casa y los crían para comérselos. Pero asimismo esto 
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deja abierto un portillo en la ley, para abusos clandestinos en las muertes de los 

animales, máxime que tampoco el proyecto hace diferenciación en el 

autoconsumo del tipo de carne, por lo que podrían peligrar también razas como 

perros y gatos.       

Como última moción de la Comisión se presenta para que se modifique el 

numeral 405 bis del Código Penal Ley N° 4573 del 4 de mayo de 1970, adicionado 

en el artículo 3 del proyecto, para que se establezca como se cita a continuación: 

Artículo 3.- Se adicionan los artículos 405 bis y 405 ter a la Ley N° 
4573, Código Penal, de 4 de mayo de 1970. Los textos son los 
siguientes:” 

El anterior numeral se diferencia del propuesto en el proyecto en su 

redacción cambiando las palabras “Adiciónese un artículo” por “Se adicionan los 

artículos”  y modifica el orden de la escritura de “a la Ley N° 4573, Código Penal” 

que en la propuesta se establece a la inversa.   

Consecuentemente, la Comisión adjunta en el inciso a) de dicho numeral 405 

bis, la definición de animal, resaltado en negrita como se expone de seguido: 

a) “Realizare actos de maltrato animal. Por maltrato animal se 

entenderá toda conducta que cause lesiones injustificadas a los 

animales, sean estos mamífero no humano, ave, reptil, anfibio, 

pez u octópodo capaz de sentir dolor”. 

En lo demás el artículo 405 bis se mantiene igual al proyecto presentado, en 

referencia a las sanciones comprendidas entre veinte y cincuenta días multa que 

serían ₡ 282.000 a ₡ 707.000, a las mismas infracciones estipuladas en ese 

numeral.    

La Comisión Permanente Especial de Consultas de Constitucionalidad 

concluyó con la recomendación a la Asamblea, en estimar lo observado por la 

Sala y adoptar las sugerencias de las mociones aprobadas por unanimidad de los 

miembros de dicha Comisión. 

Para lo que el 14 de noviembre de 2016, en la Asamblea Legislativa, 

mediante moción presentada de los diputados del partido de Unidad Social 

Cristiana, se debatió y aprobó con treinta y ocho votos el mencionado informe de 

la Comisión de Consultas de Constitucionalidad, y se acordó que se colocara en el 
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primer lugar del orden del día de los proyectos pendientes en el plenario. Por lo 

que dicha iniciativa podría ser votada en el mes de diciembre y consignarse como 

Ley de la República, antes de que finalice el presente año 2016.  

 



 

 

CAPÍTULO V 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES



 

 

5.1 CONCLUSIONES 

La orientación de este estudio ha estado enfocada en el análisis jurídico de la 

Ley N° 7451, Bienestar de los Animales y de las propuestas de reforma. Período 

2016. 

Según Bernal (2010), la conclusión: “Es el capítulo final de todo documento 

de trabajo de investigación. Debe mostrar una síntesis de los resultados obtenidos 

en la investigación, respondiendo a los objetivos […]”. (p. 240).  

Una vez realizada la sistematización teórica y el trabajo de campo se 

concluye, lo siguiente: 

- La protección y el bienestar animal forman parte de los patrones culturales 

que también identifican a una colectividad social. Se asume de manera 

formal a través de los mecanismos institucionales de enseñanza y familiares 

inculcando entre los más jóvenes grupos humanos el respeto por la vida, por 

la vida del otro sea o no humano.   

Se interioriza como una conducta compartida cuando ya no solo los 

grupos escolarizados lo hace suyo, sino cuando una sociedad entera valoriza 

la vida desde una perspectiva que comprende que el perjuicio del otro o los 

otros, es también la debacle de todos.   

En Costa Rica no fue el siglo XXI la mejor expresión de este paradigma 

inclusivo. La minimización del animal como un ser vivo inferior ha permitido 

una postura errónea en las relaciones de convivencia entre animales y su 

resguardo jurídico. 

Se precisa de cambios en una cultura de hegemonía en donde 

autoridad y poder se asumen como sinónimos; sobre la base de una 

superioridad que “autoriza” porque se tiene el “poder” de resolver por la vida, 

la integridad física, el presente y futuro de un animal.   

Ese cambio debe de provenir de la conciencia colectiva. Ya no se calla 

el maltrato animal en ninguna parte del territorio nacional; la agresión, la 

crueldad, la caza silvestre, el encierro de mascotas no responden a 

conductas aceptadas por la gran mayoría de la población. La primera 
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inferencia en este estudio es que el cambio ya comenzó, por responsabilidad 

y conciencia humanizada.   

 

- Se presenta un desinterés del Estado en cuanto al fomento de valores en las 

instituciones educativas, respecto a la concientización de los actos de 

crueldad y de maltrato contra los animales. Con insuficiente educación para 

los niños y jóvenes en temas del respeto por todos los seres vivos, por forjar 

sentimientos de compasión ante el sufrimiento provocado. Y carencia en la 

práctica, de lo establecido en los instrumentos normativos en relación con el 

bienestar de los animales.  

La contemporaneidad de la lucha por el bienestar animal, no refleja 

precisamente un protagonismo de las instituciones estatales creadas para el 

resguardo de tal condición.  

La sociedad civil a través de grupos de activistas, organizaciones no 

gubernamentales, convocatorias a marchas en las que se interioriza un 

sentido de participación familiar y del que especialmente los animales 

domésticos asumen parte, son algunas de las expresiones en aumento que 

el resto de la población identificada o no, ha venido conociendo.  

Develar el problema superó lo establecido en normas e instituciones 

oficiales a las que incluso se les critica por inopia o desatención, por haber 

quedado estacionadas en normativa que no responde a las expectativas de 

un activismo denunciante y combativo. 

 

- Costa Rica cuenta con cuerpos normativos, que aunque no hayan sido 

creados específicamente en razón de la protección y el bienestar animal, se 

utilizan en la práctica para casos concretos en la tutela de los animales, 

como cuando se emplea legislación en materia de reparación civil, de salud 

pública, o normativa especial en materia ambiental. Todos estos de 

aplicación por la ley N° 7451, Bienestar de los Animales. 

También para la conservación y protección animal el país ha suscrito 

convenios internacionales como por ejemplo la Declaración Universal sobre 
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Bienestar Animal (Duba) ratificada el 25 de octubre del 2012. Se dispone 

además de legislación nacional especial por ejemplo en materia de animales 

silvestres, como lo es la Ley de Conservación de la Vida Silvestre N° 7317 

del 30 de octubre de 1992. 

Por motivo de lo anterior radica la importancia para que la Ley N° 7451, 

Bienestar de los Animales sea una normativa actualizada, eficiente y eficaz 

en la protección y cumplimiento de lo que promulga, debido a que otorga un 

resguardo de las especies en general.   

 

- Se evidenció por las estadísticas del Senasa, los titulares en los diferentes 

medios de comunicación; prensa escrita, noticieros en la televisión, radio, 

internet, entre otros, sobre gran cantidad de casos presentados en referencia 

al maltrato y la crueldad animal. Dichos sucesos han sido de gran impacto 

para todo el país, generando a nivel nacional un interés por el tema de la 

protección de las especies.  

Asimismo quedando evidenciado también a nivel internacional; como 

por ejemplo con la exposición de la noticia, del caso del denominado Tucán 

Grecia, que perdió parte de su pico al ser agredido a machetazos. Que 

además se le realizó un documental, por la productora salvadoreña Paula 

Heredia en asociación con el canal de televisión estadounidense Discovery 

Channel, que fue transmitido para Latinoamérica el 3 de agosto de 2016.     

 

- Se comprobó que el ente responsable de la Salud Animal en Costa Rica es 

el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa). No obstante, en la legislación 

se establecen competencias en regulación del bienestar animal a entidades 

como el Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura y Ganadería y al 

Ministerio de Ciencia y Tecnología, que en la práctica son atendidas por el 

Senasa, no encontrándose la norma en equiparación con la realidad, en  

idoneidad con lo que compete a cada organismo. 

Además el Servicio Nacional de Salud Animal, mediante sus ocho 

direcciones regionales en el territorio nacional, dispone a la atención de la 



152 

 
 

ciudadanía, para que pueda realizar las denuncias a las infracciones de la 

Ley N° 7451. Que mediante su Tribunal de Procedimiento Administrativo 

Sancionador hace cumplir dicha norma, mediante las sanciones económicas 

contenidas en la denominada Ley Senasa, Ley N° 8495, que se efectúen en 

su desacato.  

 

- Normativa vigente establecida en la Ley de Bienestar Animal, en desuso y 

prácticamente obsoleta a los tiempos actuales. 

A manera de ejemplo lo correspondiente a la Ley de Regulación de la 

Tenencia y Matrícula de Perros, Ley N° 2391 del 2 de julio de 1959 y sus 

reformas, en la atención y asistencia médico veterinaria a los animales 

durante la permanencia en albergues o fondos municipales, como lo 

establece el numeral diecinueve de la Ley de Bienestar Animal. 

Aunque, el citado artículo diecinueve estipula lugares en albergues o 

fondos municipales para el tratamiento y posibles reinserciones a la sociedad 

de los animales denominados nocivos o potencialmente peligrosos, en la 

práctica no hay municipios que cuenten con las características promulgadas 

por esa norma. 

 

- Se constató el aporte que han tenido las organizaciones no 

gubernamentales, rescatistas independientes y demás personas del 

denominado movimiento animalista, con marchas pacíficas de “No al Maltrato 

Animal”.  

Organizaciones que han venido entablando una lucha por más de cinco 

años, con la participación en los proyectos de reforma al Código Penal, Ley 

N° 4573 de 4 de mayo de 1970 y reformas de la Ley de Bienestar de los 

Animales, Ley N° 7451 de 17 de noviembre de 1994. 

Asimismo, participación con el desarrollo de campañas de educación y 

bien social en el tema del bienestar animal; como con la realización de 

labores en consultas, con tratamientos médicos de manera gratuita, en 

apoyo a causas de gran necesidad, para diferentes especies.   
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- Se da ausencia de normativa punitiva que castigue la crueldad contra los 

animales en la Ley N°7451. Por lo que se debe recurrir a otros cuerpos 

normativos, como el numeral 130 bis del Código Penal, que establece prisión 

entre seis meses a un año por descuido de animales. También penas de seis 

meses a tres años en la Ley de Conservación de la Vida Silvestre N° 8689 

por delitos contra la vida silvestre. Y en la Ley de Protección, Conservación y 

Recuperación de las Poblaciones de Tortugas Marinas N°8325, del 4 de 

noviembre de 2002, con penas de uno a tres años de prisión.  

La Ley N° 7451, Bienestar de los Animales, tampoco contempla 

sanciones administrativas para el maltrato animal y la demás legislación 

vigente en la materia, comprenden multas irrisorias, como se estipula en la 

Ley de Juegos, Ley Nº 3, de 31 de agosto de 1922 que sanciona de cien a 

setecientos colones los juegos de peleas de gallos.   

 

- Se gestionó el trámite del proyecto de ley por iniciativa legislativa en las 

reformas al Código Penal, Ley N° 4573, de 4 de mayo de, 1970 y reformas 

de la Ley de Bienestar de los Animales, Ley N° 7451, de 17 de noviembre de 

1994, bajo expediente n° 18298. Es un proyecto que a juicio de la 

sustentante presenta falencias como sanciones desproporcionadas de uno a 

seis años de cárcel por actos de crueldad alevosos contra los animales. 

Mientras que el Código Penal establece delitos como el aborto procurado con 

una pena de uno a tres años.  

Además no se estipulan medidas alternativas o complementarias a la 

pena de cárcel, como lo pueden ser prestación de servicios de utilidad 

pública, sanciones administrativas y de disposición de tratamientos 

sicológicos o siquiátricos al agresor. 

Se da una doble multa por una misma conducta, como lo establecido en 

la propuesta para el numeral veintiuno inciso e) que sanciona a la persona 

que mantiene un animal en condiciones inadecuadas de modo que se 

arriesgue la seguridad colectiva. Y de lo que la Ley General del Servicio 

Nacional de Salud Animal, N° 8495 del 6 de abril de 2006 en su artículo 
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ochenta contempla una sanción pecuniaria para aquella persona que 

incumpla con ese mismo deber de cuidado con los animales.  

Por lo que al haber una doble sanción se presentaría una confiscación 

en perjuicio de la persona sancionada con las dos multas, que puede dar 

como resultado que se afecte de manera sustancial la capacidad económica 

de los individuos, en este caso en concreto del infractor.   

También el proyecto base, bajo el expediente n° 18298 tiene conceptos 

muy genéricos sin definir, como por ejemplo la frase “trabajos 

manifiestamente excesivos”, dejando una amplia interpretación y perspectiva 

de lo que se pueda entender por eso. Lesionando con ello el ilícito estipulado 

y violentando el principio de tipicidad penal. 

Asimismo en la propuesta, para el artículo veintiuno de la Ley N° 7451 

Bienestar de los Animales se tipifican una serie de conductas para el maltrato 

con ensañamiento y cuyo resultado final es la muerte o las lesiones que 

produzcan un grave menoscabo físico. No obstante la mayoría de esas 

conductas están también sancionadas en la adición de un artículo 272 ter al 

Código Penal. 

Se considera que la propuesta de Reformas al Código Penal, Ley N° 

4573, de 4 de mayo de, 1970 y Reformas de la Ley de Bienestar de los 

Animales, Ley N° 7451, de 17 de noviembre de 1994 por iniciativa legislativa 

expediente n° 18.298 comprende vicios de irracionabilidad, 

desproporcionalidad en sanciones económicas y penales, además de 

imprecisión en conceptos para la tipicidad penal.   

 

- Se hizo empleo de la herramienta constitucional de la iniciativa popular, con 

la presentación de la propuesta del Proyecto de Ley Reformas al Código 

Penal, Ley N° 4573, de 4 de mayo de, 1970 y Reformas de la Ley de 

Bienestar de los Animales, Ley N° 7451, de 17 de noviembre de 1994, bajo el 

expediente n° 18.625.  

A criterio de la sustentante, aunque esta propuesta subsanó gran parte 

de las falencias comprendidas en el primer proyecto presentado el 18.298;  
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ha tenido un bajo perfil, con un desinterés por parte de los legisladores, 

debido al protagonismo abarcado por dicho primer proyecto por iniciativa 

legislativa.   

Asimismo el mencionado proyecto 18.625 mantuvo las mismas 

sanciones establecidas en la primera propuesta del proyecto 18.298, de 

prisión de uno a seis años para los delitos de la crueldad contra los animales, 

lo cual fue una de las principales observaciones de la Comisión Permanente 

Especial de Ambiente, en razón de las altas multas en desproporción para el 

tipo de infracción penal, en asocio con otros actos tutelados en igual o menor 

rango en el Código Penal.  

No obstante, esta propuesta por iniciativa popular presentada con las 

firmas del 5% del padrón electoral, para este 2016 no se ha discutido y el 

proyecto sigue detenido, en la agenda de la Comisión de Ambiente. Además 

no tiene texto sustitutivo y su periodo cuatrienal de votación culminó el 31 de 

octubre, encontrándose a la espera de su tiempo extraordinario del 

mencionado año.  

Se considera que la propuesta de Reformas al Código Penal, Ley N° 

4573, de 4 de mayo de, 1970 y Reformas de la Ley de Bienestar de los 

Animales, Ley N° 7451, de 17 de noviembre de 1994 por iniciativa popular 

expediente n° 18.625 mantiene los mismos vicios señalados al proyecto 

18.298 de irracionabilidad, desproporcionalidad en sanciones económicas y 

penales, además de imprecisión en conceptos para la tipicidad penal.     

 

- En virtud del primer proyecto presentado bajo el expediente 18.298, se 

estableció el IV informe mociones vía artículo137, de la Comisión 

Permanente Especial de Ambiente el 3 de marzo de 2016; que logró el 

consenso de la parte de los defensores de los animales y de los diferentes 

sectores productivos.  

Este proyecto fue aprobado en primer debate con cincuenta votos a 

favor y cuatro en contra el 26 de julio de 2016. Asimismo fue sometido a 

consulta facultativa por diecinueve diputados de la Asamblea, el cual fue 
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declarado inconstitucional por los magistrados el 21 de setiembre, mediante 

el voto 013553 del presente año. Y es conocido por la Comisión de 

Consultas de Constitucionalidad, con la observación de subsanar los vicios 

señalados por la Sala.  

En cuanto a las sanciones administrativas de uno a dos salarios base 

de este proyecto, se determina que dichas sanciones económicas 

equivalentes a ₡424.200 y ₡824.200, para cualquier conducta de las 

descritas, por ejemplo en el numeral siete inciso c) en la disposición de 

recoger y depositar los desechos fecales de las mascotas, tienen que ser 

menores por ejemplo en comparación a las multas por infracciones de 

tránsito, que apenas sobrepasan los ₡300.000 en su extremo más alto y ello 

para castigar conductas sumamente graves desde la perspectiva de la 

posible afectación de la vida y bienes de las personas, como lo es la 

conducción temeraria. 

Se considera que dicho proyecto carece de una adecuada 

proporcionalidad que ajuste la sanción al grado de importancia del bien 

jurídico que se pretende proteger. Además las propuestas en sanciones 

administrativas deben ser inferiores por ejemplo a las multas de tránsito, que 

van desde el equivalente de un cuarto hasta tres cuartos de un salario base, 

estableciéndose de un cuarto a medio salario base. 

En lo referente a la pena por crueldad contra los animales establecida 

de seis meses a dos años en el numeral 279 bis del proyecto, se estima que 

no se presenta una adecuada proporcionalidad entre las sanciones que se 

pretenden imponer con el proyecto y aquellas que previamente han sido 

establecidas en el Código Penal.  

La mencionada propuesta otorga mayor relevancia a los bienes 

jurídicos relativos a la protección de los animales, cuando la preponderancia 

en lo tutelado por ley, deben de tenerla las personas. Sancionando el 

maltrato animal con más gravedad, que por ejemplo la agresión calificada 

estipulada en el numeral ciento cuarenta y uno del Código Penal, con penas 

de seis meses a un año de prisión. 
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Por lo que dicha pena en el castigo de la crueldad animal debe ser 

reducida de tres meses a un año de prisión, en razón de que la misma debe 

ser inferior a la que sanciona la agresión contra las personas. 

Por último en cuanto a la pena por muerte de animales establecida de 

seis meses a tres años de prisión en el artículo 279 ter del proyecto. Se 

contempla en equiparación con la sanción por la muerte de una persona no 

nacida, conforme a lo estipulado en el numeral ciento diecinueve del Código 

Penal, que castiga de uno a tres años de prisión a la mujer que consintiere o 

causare su propio aborto. Violentando principios de razonabilidad y 

proporcionalidad de la pena. Motivo por el cual se debe bajar dicha pena por 

muerte de animales de tres meses a dos años de prisión. 

 

- Consecuentemente se contempla la herramienta constitucional del 

referéndum, por iniciativa de la Asociación para el Bienestar y Amparo de los 

Animales (Abaa) en su proponente el Lic. Juan Carlos Peralta Víquez. Esta 

propuesta se le ha considerado como una alternativa en caso de no ser 

aprobado el proyecto n° 18.298, además como una forma de acelerar su 

proceso en el plenario.    

A criterio de la sustentante, se estima de manera positiva la 

incorporación en el texto del referendo, las reformas a otras leyes como la del 

artículo cuarenta y siete de la Ley N° 9078, Ley de Tránsito por Vías Públicas 

Terrestres y Seguridad Vial, de 4 de octubre de 2012; con la integración de 

los animales de compañía en el transporte público. Dejando atrás la 

discriminación por especismo y permitiendo una mayor inclusión de los 

animales a la sociedad. 

También se da el aval en aspectos de que los animales mascota de 

compañía no puedan ser objeto de embargo en ningún proceso judicial. 

Asimismo en la derogatoria de normativa ya prácticamente obsoleta, como la 

vigente Ley de Regulación de la Tenencia y Matrícula de Perros, Ley N° 

2391 del 2 de julio de 1959. 
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Por otra parte se le cuestiona el aspecto de que en dicho proyecto no 

se establece en los incisos de las actividades exceptuadas; lo referente a los 

espectáculos públicos o privados con animales debidamente autorizados, 

como tampoco se contempla dentro de las actividades exceptuadas en el 

numeral quince de las prohibiciones, junto con otras de las que si se hace 

excepción como las corridas de toros a la tica y la monta de toros.  

También se le señala el de poseer los mismos vicios de los proyectos 

18.298 y 18.625 de irracionabilidad y desproporcionalidad en cuanto a las 

penas de seis meses a dos años, por actos de crueldad contra los animales y 

aumentada a tres para quién dolosamente le cause la muerte a un animal.  

Asimismo, tiene términos poco precisos para la tipicidad penal en la 

definición que se le da de animal; como cualquier mamífero no humano, ave, 

reptil, anfibio, pez o invertebrado capaz de sentir dolor o estrés. De una muy 

amplia comprensión. Además de que no establece lo referente a la 

recaudación y destino de multas, como si lo contiene el proyecto 18.298, en 

la entidad del Senasa.  
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

Bernal (2010) establece que todo documento de trabajo de investigación: 

“[…] debe finalizar con recomendaciones tanto desde la perspectiva de la validez y 

confiabilidad de los resultados, como de consideraciones para tener en cuenta en 

futuras investigaciones sobre el tema”. (p. 240).   

Partiendo de lo analizado, sobre la temática de investigación, en este último 

apartado se emiten las recomendaciones a criterio de la sustentante, con las 

siguientes propuestas:  

 

- Que el Estado asuma un mayor compromiso en el resguardo y el bienestar 

de los animales, por medio del Ministerio de Educación Pública, se creen 

campañas de enseñanza y concientización en el tema del maltrato y la 

crueldad contra los animales.   

El fomento de principios y valores en las instituciones de enseñanza, 

por el respeto a las especies, crea individuos con una cultura más sensible y 

consiente hacia un buen trato, no solamente dirigida a los animales sino en 

torno a cualquier forma de vida.  Y con ello jóvenes menos tendientes a 

desarrollar conductas agresivas en la adultez. 

El compromiso del estado debe ir direccionado más allá de incorporar 

programas o manuales en la educación del bienestar animal. Además se 

debe incentivar a poner la letra escrita en la práctica, con actividades que 

impulsen a los niños y niñas a desarrollar lo aprendido con los denominados 

hermanos menores. 

 

- Se considera prudente que el Servicio Nacional de Salud Animal realice 

acciones conjuntas con el Poder Judicial y El Patronato Nacional de la 

Infancia, como con el comunicado de los reportes en denuncias en agresión 

de los animales de compañía, a modo de prevención de otras formas de 

violencia, por ejemplo la violencia intrafamiliar.  
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Las investigaciones han demostrado que el maltrato animal es la 

primera manifestación de violencia social. Así lo indicó el Agente Especial 

Allen Brantley de la Oficina Federal de investigación (FBI por sus siglas en 

inglés) que la describe como una señal de alarma.  De ello se hizo mención 

previamente en este trabajo.  

El vínculo de la crueldad con los animales y la violencia doméstica se 

basa en la autoridad. El animal es maltratado al igual que el abusador puede 

intimidar, acosar, o silenciar a la otra persona vulnerable y  tomar represalias 

en su contra. Esto puede llevar a casos de abuso infantil, donde los autores 

agreden a los animales para ejercer su poder y control sobre los menores. 

La violencia de los menores hacia los animales a menudo representa la 

hostilidad y la agresión, derivados del abuso que han sufrido. Hay propensión 

a la violencia interpersonal, imitando patrones de agresión que han visto o 

experimentado. Por lo que esa violencia desencadenada contra un animal 

por parte de un niño, niña o adolecente, puede ser otro indicador de los 

abusos a los que pueden estar siendo sometidos. 

 

- Se estima que en virtud de la garantía consagrada en el artículo treinta y 

nueve de la Constitución Política, en la ley penal se exige que los tipos 

penales sean redactados con la mayor claridad posible, para que tanto su 

contenido como sus límites puedan deducirse del texto lo más exactamente 

posible.  

Por lo que el concepto de “animal” que se emplea en el proyecto de ley 

es muy amplio e incluye vertebrados e invertebrados, no se hace ningún tipo 

de distinción entre unos y otros. Motivo que se presta para confusiones y 

para que cualquier ciudadano válidamente pueda interponer una denuncia 

por el daño, la muerte y el maltrato que se le haga a un invertebrado. En 

alusión a ello se recomienda una definición más concreta a la clase de 

especie que se pretende tutelar. 

En el entendido de que se debe fomentar el respeto por toda forma de 

vida, pero dirigiendo una tutela sancionatoria a la clasificación de los 
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animales vertebrados, bajo el criterio de aquellos que se cataloguen como 

seres sintientes y de lo que los especialistas en esa materia tendrían que 

establecer. Pero en cuanto al área legal se deben de delimitar entre los 

vertebrados e invertebrados, excluyendo estos últimos de la definición del 

proyecto y por el contrario estableciendo a los primeros de la siguiente 

manera: Para efectos de la ley serán objeto de tutela los animales, 

entendidos estos, como cualquier mamífero no humano, vertebrado capaz de 

sentir dolor, poseedor de un sistema nervioso centralizado.   

En razón de que un concepto jurídico indeterminado que resulte 

ambiguo, lesiona el principio de legalidad de la sanción, porque la norma que 

establece esa pena, es de carácter abierto y no permite precisar la 

descripción de la conducta que se desea sancionar. 

 

- Se recomienda, en cuanto a la propuesta de reforma del artículo veintiuno de 

la vigente Ley N° 7451, Bienestar de los Animales; indicar expresamente en 

la autoridad responsable de imponer la respectiva sanción administrativa o 

hacer la referencia dentro de la ley, de lo que a juicio de quien redacta 

debería recaer en el Servicio Nacional de Salud Animal. 

Para este caso se debe recordar que dicho numeral veintiuno fue 

anulado, por resolución de la Sala Constitucional N° 2002-08861 del once de 

setiembre de 2002, a causa de considerarlo contrario a los principios de 

debido proceso, tipicidad, igualdad, razonabilidad y proporcionalidad. Por lo 

que se debe tener muy presente ese voto, para no incurrir en los mismos 

vicios constitucionales anteriormente señalados. 

 

- En el caso de la propuesta de proyecto de ley n° 18298, en lo concordante a 

las multas estipuladas de uno a dos salarios base, que equivalen a ₡424.200 

y ₡824.200 de acuerdo con el artículo dos de la Ley N° 7337, de 5 de mayo 

de 1993 que determina el Concepto Salario Base para Delitos Especiales del 

Código Penal. Se establecen obligaciones como las de recoger los desechos 

fecales de las mascotas y el deber de garantizarles condiciones vitales 
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básicas, pero no se indica a quien le corresponde tener los inspectores para 

que apliquen dichas multas, que en recomendación podrían ser delegadas 

en los funcionarios de las municipalidades o del Senasa. 

Asimismo como otra recomendación se podría subsanar dicho vicio en 

el faltante en el texto del proyecto, respecto con la definición de la entidad 

competente en el cumplimiento de la supra mencionada obligación. En el 

caso de convertirse la propuesta en Ley de la República, con su 

incorporación en un posterior Reglamento, que le corresponderá 

confeccionar al Poder Ejecutivo.  

 

- Se sugiere una modificación al numeral cincuenta de la Carta Magna de 

Costa Rica, que en lo concordante se cita:  

Artículo 50.-….”Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar 
los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del 
daño causado”…. 

Para que se le incluya de manera expresa en su texto escrito las 

palabras “libre de agresión animal” esto para el resguardo contra los abusos 

de las especies. Y de lo que se pueda entender de la siguiente manera:   

Artículo 50.-….”Toda persona tiene derecho a un ambiente sano, libre 
de agresión animal y ecológicamente equilibrado. Por ello, está 
legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para 
reclamar la reparación del daño causado”…. 

Lo anterior bajo el fundamento de lo que en la práctica se infiere por 

dicho artículo y del que se ha tomado como referencia en la protección de los 

mismos animales, en diversas interpretaciones ejecutadas por la Sala 

Constitucional. A manera de ejemplo se puede traer a colación el fragmento 

del siguiente voto.  

Voto de la Sala N° 4620-2012, cuando dice:  

Los animales son merecedores de protección y un trato digno. En 
particular, la fauna domesticada se debe proteger del padecimiento, 
maltrato y crueldad sin justificación legítima, porque tal protección es 
reflejo de una racionalidad ética determinada, corresponde a una 
concienciación de la especie humana respecto del modo justo y digno 
con el que debe interactuar con la naturaleza. 
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Por otra parte, el filósofo alemán Hans Joñas (1995) afirma: 

[…] que las nuevas dimensiones de la responsabilidad están 
estrechamente ligadas a la vulnerabilidad de la naturaleza, puesto que 
ya se tiene conocimiento que los recursos naturales son agotables y 
que la intervención del ser humano tiene impacto negativo y positivo 
sobre el medio ambiente. Generalmente se comete el error de sacar a 
los animales del concepto de medio ambiente, más allá del bien 
humano estaría el bien de las cosas extrahumanas y eso implicaría 
ampliar el reconocimiento, más allá de la esfera humana e incorporar al 
concepto de bien humano el cuidado de ellos. (p.35).  

 

- Es necesario adicionar en el texto del proyecto n° 18.298 en los numerales 

21 bis y 278 quater de las actividades exceptuadas, en el inciso h) de los 

espectáculos públicos o privados con animales debidamente autorizados.  La 

delegación de dicha autorización en una normativa especial, tal y como se 

especifica con los anteriores incisos de las excepciones, como por ejemplo 

en el b) en las agropecuarias o zootécnicas o ganaderas o veterinarias; que 

serán reguladas de acuerdo con la Ley General del Servicio Nacional de 

Salud Animal, Ley N° 8495 del 16 de mayo de 2006.   

 

- Se recomienda en uniformar las propuestas de los proyectos de ley, con el 

fin de evitar la circulación de proyectos que puedan resultar opuestos entre 

sí.   

También con el afán de encaminar las propuestas hacia un propósito 

común de tener una norma eficiente y eficaz en la protección de las 

especies, se deben de tener en cuenta, las primeras mociones resultantes de 

la Comisión Permanente Especial de Ambiente, como de las presentadas por 

los diferentes diputados, las observaciones de la Sala y de las últimas 

recomendaciones de la Comisión Permanente Especial de Consultas de 

Constitucionalidad, que en análisis son básicamente los mismos vicios que 

se han venido señalando, desde el texto base presentado.  

Así que al haber un proyecto más encaminado, en este caso el que se 

encuentra bajo el expediente n° 18.298, debe de tomarse como referente 

para no repetir lo anteriormente discutido y por el contrario lograr un punto 
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medio. Debido a que de llegarse a una misma propuesta direccionada a un 

entendimiento con el que se pueda trabajar, pero sobre solo los mismos 

puntos ahí establecidos, sería más sencillo que lidiar con varios proyectos 

que en unos se incluyan aspectos que no se contemplan en los otros o que 

presenten diferencias muy marcadas en los contenidos de fondo.   

Y de lo que se debe de tener muy presente, ya que lo importante no es 

por el medio que se logre, sino que su alcance se obtenga de una manera 

consensuada para los partícipes.  

A manera de ejemplo, en relación a las sanciones entre los proyectos, 

en el texto de iniciativa popular n° 18.625 se castiga la crueldad contra los 

animales con penas de uno a seis años de prisión. Mientras que el mismo 

acto de crueldad se castiga con penas entre los seis meses a dos años en el 

texto n° 18.298 dictaminado por la Comisión Permanente Especial de 

Ambiente. Y para el texto del referendo se sanciona con penas entre seis 

meses a dos años con aumento a tres años por las acciones dolosas. 

Asimismo se podrían subsanar vacíos legales como el faltante en el 

establecimiento de la entidad a cargo de la recaudación y destino de las 

multas, por incumplimiento de las obligaciones estipuladas por ley. Para lo 

que el proyecto n° 18.298 lo define en el Servicio Nacional de Salud Animal 

(Senasa) a diferencia del texto del referendo, que no lo contempla.  

 También se deben incorporar a los proyectos n° 18.298 y n° 18.625 las 

reformas planteadas en el texto del referendo al capítulo V de la vigente Ley 

N° 7451 Bienestar de los Animales; como al numeral cuarenta y siete de la 

Ley N° 9078, Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial 

del 4 de octubre de 2012. Y la derogatoria a la Ley de Regulación y Tenencia 

de Matrícula de Perros, Ley N° 2391 del 2 de julio de 1959 y sus reformas. 

Que no se establecieron en las indicadas propuestas. 

Además de incluir a los mencionados proyectos las potestades 

otorgadas a la entidad del Senasa en el texto del referendo en los numerales 

doce y dieciocho. El primero referente a la competencia de dicho ente en la 

inspección veterinaria y control del cumplimiento de bienestar animal en los 
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experimentos. Y el segundo en la potestad delegada en el Senasa para la 

determinación de la nocividad de los animales.    

Se debe incorporar a los demás proyectos, el numeral 24 quater del 

texto de la propuesta de proyecto de ley n° 18.298, en cuanto al trámite de 

todos los procedimientos sancionatorios de la ley; a través del Tribunal de 

Procedimiento Administrativo Sancionador del Servicio Nacional de Salud 

Animal. 

Lo anteriormente expuesto se podría lograr con un poco de voluntad 

política a través de los proyectos que aún se encuentran latentes tanto el 

18.625 como el 18.298. 

 Por ejemplo si el Poder Ejecutivo convoca el proyecto n° 18.298 a 

sesiones extraordinarias, a partir del primero de diciembre de este 2016, en 

ese periodo largo de sesiones extraordinarias podría darse la discusión y 

final aprobación de dicho proyecto, con las modificaciones que se hubieren 

hecho en unificación de lo considerable con las otras propuestas, mismas 

sujetas a conversación entre las diferentes fuerzas políticas. 

 

- Se considera en reducir las sanciones administrativas establecidas a las 

infracciones del proyecto 18.298 en multas de uno a dos salarios base.  

Al igual que el criterio de la Sala Constitucional, se concuerda en 

disminuir las multas económicas planteadas en el proyecto de uno a dos 

salarios base, equivalentes a ₡424.200 y ₡824.200, pasando a un cuarto a 

medio salario base, es decir ₡ 212.000 a ₡106.000.  

Debido a la desproporción e irracionabilidad de la multa económica 

impuesta para sancionar las conductas tuteladas en la propuesta, como se 

estipula en el artículo siete inciso segundo, en la provisión a los animales de 

las condiciones higiénicas en su hábitat para evitar propagación de 

enfermedades, en contraste a otras sanciones establecidas, como las multas 

de tránsito en su máxima de ₡309. 574 por manejar con alcohol. En razón de 

que en este caso en concreto de las infracciones de tránsito, tutelan un 
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mayor grado de importancia del bien jurídico que se pretende proteger, como 

lo es la vida humana.   

También es necesario recalcar que aunque las multas están definidas 

en el proyecto, el mismo no establece cómo se aplicarán. Por ejemplo se da 

el castigo por no recoger y depositar en lugares apropiados los desechos 

fecales de las mascotas, con sanciones entre ₡424.200 y ₡824.200, pero no 

hay criterios para determinar cuándo cobrar el máximo o cuándo cobrar el 

mínimo. Por lo que como segunda recomendación se sugiere establecer la 

mención específica en la norma, del monto a pagar pero aunado a la 

gravedad del ilícito, en la proporción del mismo, más los daños o perjuicios 

ocasionados.  

Debido a que si se analiza desde esa perspectiva, al ejecutar dichas 

sanciones se tendrían que determinar diversos factores; como reincidencia, 

dónde se hizo, si se comprueba que esas heces tenían algún tipo de 

enfermedad del animal como el parásito toxicará canis, que puede llevar a la 

pérdida total del ojo de la persona que afecta. Exponiendo en riesgo la salud 

pública, constituyendo con ello un agravante, entre otros. 

 

- Se estima mantener las sanciones de prisión estipuladas entre seis meses a 

dos años por crueldad, aumentada a tres por muerte dolosa de un animal, 

contenidas en la propuesta de proyecto de ley del expediente n° 18.298. 

Mismas contempladas en el texto de referendo 

Esto acorde con lo que reza el título IV de las penas en el numeral 

setenta y uno del Código Penal, Ley N° 4573, de 4 de mayo de 1970. En lo 

concomitante a que el juez pueda fijar la pena de acuerdo con los límites 

señalados para cada delito, atendiendo a la gravedad del hecho y a la 

personalidad del partícipe, de lo que toma en cuenta aspectos objetivos y 

subjetivos del hecho punible, importancia de la lesión o el peligro, calidad de 

los motivos determinantes, entre otros. Y en este caso concreto sanción en 

proporción a actos de crueldad y muerte.  
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Se puede traer a colación que en el numeral 217 bis del Código Penal, 

cuando se pena el fraude informático se impone de uno a diez años de 

prisión; esto por manipular datos, por obtener beneficios económicos, para lo 

cual el bien tutelado es la propiedad intelectual y el negocio comercial, con 

penas de hasta diez años. Mientras que el artículo ciento trece del mismo 

cuerpo legal, establece prisión de uno a seis años al que con intención de 

lesionar a otro le causara la muerte.  

De lo supra mencionado se deduce que hay una pena mayor por 

apoderarse y obtener un beneficio económico de un programa de cómputo 

que por darle muerte a una persona. Y en proporción a los casos supra 

citados; las penas contempladas para la crueldad y muerte de un animal 

estarían acorde con el tipo penal sancionado, contra un abuso de un ser 

sintiente y en condición de vulnerabilidad. 

Lo anterior aunado al hecho de que ni las penas a la crueldad animal, 

establecidas en el texto de la propuesta, ni en las recomendadas, llevarían 

obligatoriamente al infractor a la cárcel, a excepción de que la persona sea 

reincidente. Debido a que cuando las sanciones son inferiores a tres años, 

los jueces pueden conceder el beneficio condicional de la pena, por lo que 

las sentencias se podrían convertir en días multa. De lo que una pena de dos 

años equivaldría a unos ₡10 millones, mientras que la de un año serían unos 

₡ 5 millones.  

Por lo que dichas sanciones se dan más que todo como un control para 

quienes de manera dolosa reincidan, en el delito contra un animal.    

 

- Se recomienda una reforma integral al Código Penal, Ley N° 4573 de 4 de 

mayo de 1970, en lo correspondiente a las sanciones. 

Es muy respetable lo dictaminado por la Sala en apego al principio de 

proporcionalidad en razón del delito cometido y su tipicidad penal. Para lo 

cual y en base de estos principios se rebajaron las penas establecidas en el 

proyecto n ° 18.298 a la crueldad y la muerte de los animales. 
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El argumento se fundamentó en que el proyecto planteaba penas de 

seis meses a dos años por crueldad, que fue reducida de tres meses a un 

año de prisión, en comparación con las penas de seis meses a un año de 

prisión por el delito de agresión calificada.    

También en cuanto a la pena propuesta en el proyecto de seis meses a 

tres años por muerte de un animal, fue disminuida de tres meses a dos años 

de prisión, debido a que ostentaba la misma sanción por el delito del aborto 

procurado. 

Pero por otra parte no se comparte por quien redacta, el hecho de que 

el mismo Código establezca penas con evidente desproporcionalidad en las 

sanciones en ajuste con los bienes jurídicos que se pretenden proteger, al 

otorgar por ejemplo primacía al fraude informático en contraste con delitos 

cometidos con la intensión de lesionar o causar la muerte de alguna persona.   

Ahí es donde no es de recibo, ni de entendimiento por quien suscribe, de la 

proporcionalidad señalada por la Sala. 
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6.2 TABLA DE ABREVIATURAS 

Abreviatura      Significado 

ABAA Asociación para el Bienestar y Amparo de los Animales. 

AHPPA Asociación Humanitaria para la Protección Animal. 

ACCMAL  Asociación Centroamericana del Caribe y Mexicana de 

Laboratorio de Costa Rica. 

ADA Asociación de Defensa Animal. 

ASTOP Asociación Salvemos las Tortugas de Parismina. 

CIT Convención Interamericana para la Protección y Conservación de 

las Tortugas Marinas. 

CORFOGA         Corporación Ganadera. 

CMS Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias 

de Animales Silvestres. 

DUBA Declaración Universal sobre Bienestar Animal. 

HSI Sociedad Humana Internacional (Humane Society International, 

por sus siglas en inglés). 

HSUS Sociedad Humana de los Estados Unidos (The Humane Society 

of the United States, por sus siglas en inglés). 

INCOPESCA Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura. 

ISPA Sociedad Internacional para la Protección de los Animales (The 

International Society for the Protection of Animals, por sus siglas 

en inglés).   

MAG Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

MINAE Ministerio de Ambiente y Energía. 



 

 
 

ML Movimiento Libertario. 

RAMSAR Convención Relativa a los Humedales de Importancia  

Internacional Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas. 

OIE Organización Mundial de Sanidad Animal (Oficina Internacional 

de Epizootias, anteriormente denominada). 

ONU                   Organización de las Naciones Unidas. 

PAC Partido Acción Ciudadana. 

PASE Partido Accesibilidad Sin Exclusión. 

PETA Organización de Personas por la Ética en el Trato de Animales 

(People for the Ethical Treatment of Animals, por sus siglas en 

inglés). 

SALVET Clínica de Salud Veterinaria. 

SENASA Servicio Nacional de Salud Animal. 

SIREDES Sistema de Registro de Denuncias Sanitarias. 

TPASS Tribunal de Procedimiento Administrativo Sancionador del 

Servicio Nacional de Salud Animal. 

UCR Universidad de Costa Rica. 

UNESCO           Organización de las Naciones Unidas para la Educación de la 

                           Ciencia y la Cultura (United Nations Educational, Scientific and                       

                           Cultural Organization, por sus siglas en inglés).       

WAP Protección Animal Mundial (World Animal Protection, por sus 

siglas en inglés). 

WSPA Sociedad Mundial de Protección de los Animales (World Society 

for the Protection of Animals, por sus siglas en inglés). 

 



 

 
 

 

6.3 ANEXO



 

 
 

 

ANEXO 1 

 

ENTREVISTA AL SEÑOR ALFONSO GUZMÁN CHÁVEZ,  ADMINISTRADOR 

DE LA ZONA EXTERNA Y ENCARGADO DEL VOLUNTARIADO Y DEL TRATO 

DE ANIMALES CON PROBLEMAS DE CONDUCTA DE LA ASOCIACIÓN 

HUMANITARIA PARA LA PROTECCIÓN ANIMAL (A.H.P.P.A.). 

 

I. Introducción 

   En razón de la condición de estudiante de Derecho de la Universidad Latina de Costa 

Rica, Campus Heredia, se está efectuando un trabajo final de graduación para optar por el 

grado académico de Licenciatura en Derecho. El estudio se titula Enfoque Jurídico de la 

Naturaleza Interventora del Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) a la Luz de la Ley 

N° 7451, Bienestar de los Animales, en Costa Rica. Periodo 2016. 

  Respetuosamente, se le solicita atender las consultas y responder con la mayor amplitud 

posible de acuerdo a su sana crítica. De antemano se le agradece su colaboración y el 

tiempo otorgado. 

 

II. Instrucciones Generales 

   A continuación se presenta un listado de preguntas sobre el tema de interés. Responda 

con la mayor claridad. 

   Utilice los espacios en blanco para responder cada consulta marcando con X o bien 

detallando su respuesta. El propósito del estudio es estrictamente académico y 

confidencial. 



 

 
 

 

III. Información General  

Nombre del Entrevistado/a: Admr. Alfonso Guzmán Chávez 

Institución para la que Labora: Asociación Humanitaria para la Protección Animal 

(A.H.P.P.A.). 

Cargo que Ocupa: Administrador de la zona externa y encargado del voluntariado y del 

trato de animales con problemas de conducta de la Asociación Humanitaria para la 

Protección Animal (A.H.P.P.A.). 

Lugar: Instalaciones de la Asociación Humanitaria para la Protección Animal, en los 

Ángeles de San Rafael de Heredia. 

Fecha: martes 7 de junio de 2016  

Hora de Inicio: 11:00 a.m.  

Hora de Finalización: 12:00 p.m. 

 

IV. Cuestionario 

1. ¿Hace cuántos años se fundó esta organización?  

____Menos de 5 años  

____ De 5 años a menos de 10 años 

____De 10 años a menos de 15 años 

____De 15 años a menos de 20 años 

____Otro. Especifique_______________________________________________ 

 

2. ¿Cuántos colaboradores laboran en esta institución? 

____Menos de cinco  

____De diez a menos de cinco 

____De diez a menos de quince 

____Otro. Especifique_______________________________________________ 

 

3. ¿El personal cuenta con capacitaciones para el mejoramiento de sus funciones? 



 

 
 

___Sí (Pasar a la pregunta número 4) 

___No 

4. ¿De contar con capacitaciones cada cuánto se proveen? 

_____Trimestralmente 

_____Anualmente 

_____A mitad de cada año 

_____Otros periodos. Especifique____________________________________________ 

5. ¿Cuáles son los fines o propósitos de la organización? 

__________________________________________________________________ 

 

6. ¿Para los días sábados, domingos y feriados cuenta la institución con personal a cargo 

para la atención de los casos? 

___Sí  

___No 

7. ¿Qué clase de animales son tratados? 

__________________________________________________________________ 

 

8. ¿Cuáles son los casos más frecuentes presentados? 

__________________________________________________________________ 

 

9. ¿Podría explicar un poco del procedimiento que se sigue en cuánto el animal ingresa a 

esta institución? 

__________________________________________________________________ 

 

10. ¿La institución cuenta con planes de prevención (informativos, educativos, de 

divulgación) a favor del bienestar animal? 

___Si (Pasar a la pregunta número 11) 

___No 

11. ¿Qué tipo de planes promueve la institución? 



 

 
 

__________________________________________________________________ 

 

12. En la práctica ¿Cómo se demuestra la participación de las ONGs en la protección del 

bienestar animal?  

__________________________________________________________________ 

 

13. ¿Cuáles considera usted son algunos de los aspectos que imposibilitan un mayor 

control en la protección del bienestar animal?  

__________________________________________________________________   

 

14. Jurídica y administrativamente ¿Se establece algún vínculo entre ustedes y Senasa? 

___Si 

___No 

15. ¿Podría explicar su anterior respuesta? 

__________________________________________________________________ 

 

16. ¿Cómo califica usted la labor efectuada por el Senasa en cuánto a la atención del 

bienestar animal?  

_______ Excelente 

_______ Muy buena 

_______ Buena 

_______ Regular 

_______ Deficiente 

 

17. Respecto con la legislación con la que se regula Senasa, concretamente la Ley 

N°7451 ¿Considera usted que cumple el propósito de protección a las especies?  

___Si  

___No 

 

18. ¿Por qué? 

__________________________________________________________________ 



 

 
 

19. En un escenario hipotético en donde usted se ubica como legislador, ¿Qué 

modificaciones de naturaleza política y administrativa propondría a la Ley N° 7451,  

Bienestar de los Animales?   

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO 2 

 

ENTREVISTA AL LIC. JUAN CARLOS PERALTA VIQUEZ, PRESIDENTE DE 

LA ASOCIACIÓN DE BIENESTAR ANIMAL Y AMPARO DE LOS ANIMALES 

(ABAA ANIMAL). 

 

I. Introducción 

   En razón de la condición de estudiante de Derecho de la Universidad Latina de Costa 

Rica, Campus Heredia, se está efectuando un trabajo final de graduación para optar por el 

grado académico de Licenciatura en Derecho. El estudio se titula Enfoque Jurídico de la 

Naturaleza Interventora del Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) a la Luz de la Ley 

N° 7451, Bienestar de los Animales, en Costa Rica. Periodo 2016. 

   Respetuosamente, se le solicita atender las consultas y responder con la mayor 

amplitud posible de acuerdo con su sana crítica. De antemano se le agradece su 

colaboración y el tiempo otorgado. 

 

II. Instrucciones Generales 

  A continuación se presenta un listado de preguntas sobre el tema de interés. Responda 

con la mayor claridad. 

   Utilice los espacios en blanco para responder cada consulta marcando con X o bien 

detallando su respuesta. El propósito del estudio es estrictamente académico y 

confidencial. 

 

III. Información General  



 

 
 

Nombre del Entrevistado/a: Lic. Juan Carlos Peralta Víquez. 

Institución para la que Labora: Asociación de Bienestar Animal y Amparo de los animales 

(Abaa). 

Cargo que Ocupa: Presidente de la Asociación de Bienestar Animal y Amparo de los 

animales (Abaa). 

Lugar: Instalaciones de la Clínica de Salud Veterinaria (SalVet) en San Isidro de 

Coronado. 

Fecha: miércoles 15 de junio de 2016  

Hora de Inicio: 1:30 p.m. 

Hora de Finalización: 4:00 p.m. 

 

IV. Cuestionario 

1. ¿Hace cuántos años se fundó esta organización?  

____Menos de 5 años  

____ De 5 años a menos de 10 años 

____De 10 años a menos de 15 años 

____De 15 años a menos de 20 años 

____Otro. Especifique_______________________________________________ 

 

2. ¿Cuántos colaboradores laboran en esta institución? 

____Menos de cinco  

____De diez a menos de cinco 

____De diez a menos de quince 

____Otro. Especifique_______________________________________________ 

 

3. ¿El personal cuenta con capacitaciones para el mejoramiento de sus funciones? 

___Si (Pasar a la pregunta número 4) 

___No 

4. ¿De contar con capacitaciones cada cuánto se proveen? 



 

 
 

_____Trimestralmente 

_____Anualmente 

_____A mitad de cada año 

_____Otros periodos. Especifique____________________________________________ 

 

5. ¿Cuáles son los fines o propósitos de la organización? 

__________________________________________________________________ 

 

6. ¿Para los días sábados, domingos y feriados cuenta la institución con personal a cargo 

para la atención de los casos? 

___Sí  

___No 

7. ¿Qué clase de animales son tratados? 

__________________________________________________________________ 

 

8. ¿Cuáles son los casos más frecuentes presentados? 

__________________________________________________________________ 

 

9. ¿Podría explicar un poco del procedimiento que se sigue en cuánto el animal ingresa a 

esta institución? 

__________________________________________________________________ 

 

10. ¿La institución cuenta con planes de prevención (informativos, educativos, de 

divulgación) a favor del bienestar animal? 

___Sí (Pasar a la pregunta número 11) 

___No 

11. ¿Qué tipo de planes promueve la institución? 

__________________________________________________________________  

 



 

 
 

12. En la práctica ¿Cómo se demuestra la participación de las ONGs en la protección del 

bienestar animal?  

__________________________________________________________________ 

 

13. ¿Cuáles considera usted son algunos de los aspectos que imposibilitan un mayor 

control en la protección del bienestar animal?  

__________________________________________________________________    

 

14. Jurídica y administrativamente ¿Se establece algún vínculo entre ustedes y Senasa? 

___Sí  

___No 

15. ¿Podría explicar su anterior respuesta? 

__________________________________________________________________ 

 

16. ¿Cómo califica usted la labor efectuada por el Senasa en cuánto a la atención del 

bienestar animal?  

_______ Excelente 

_______ Muy buena 

_______ Buena 

_______ Regular 

_______ Deficiente 

 

17. Respecto a la legislación con la que se regula Senasa, concretamente la Ley N°7451 

¿Considera usted que cumple el propósito de protección a las especies?  

___SI  

 

___No 

 

18. ¿Por qué? 

__________________________________________________________________ 

 



 

 
 

19. En un escenario hipotético en donde usted se ubica como legislador, ¿Qué 

modificaciones de naturaleza política y administrativa propondría a la Ley N° 7451, 

Bienestar de los Animales?   

__________________________________________________________________ 

 



 

 
 

ANEXO 3 

 

ENTREVISTA AL LIC. KENETH ARRONES, ASESOR JURÍDICO DEL 

SERVICIO NACIONAL DE SALUD ANIMAL (SENASA). 

I. Introducción 

   En razón de la condición de estudiante de Derecho de la Universidad Latina de Costa 

Rica, Campus Heredia, se está efectuando un trabajo final de graduación para optar por el 

grado académico de Licenciatura en Derecho. El estudio se titula Enfoque Jurídico de la 

Naturaleza Interventora del Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) a la Luz de la Ley 

N° 7451, Bienestar de los Animales, en Costa Rica. Periodo 2016. 

   Respetuosamente, se le solicita atender las consultas y responder con la mayor 

amplitud posible de acuerdo a su sana crítica. De antemano se le agradece su 

colaboración y el tiempo otorgado. 

 

II. Instrucciones Generales 

  A continuación se presenta un listado de preguntas sobre el tema de interés. Responda 

con la mayor claridad. 

   Utilice los espacios en blanco para responder cada consulta marcando con X o bien 

detallando su respuesta. El propósito del estudio es estrictamente académico y 

confidencial. 

 

III. Información General  

Nombre del Entrevistado/a: Kenneth Arrones Morera.   

Cargo que Ocupa: Asesor Jurídico del Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa). 



 

 
 

Lugar: Entidad del Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa), en el Barreal de Heredia. 

Fecha: Jueves 7 de julio de 2016. 

Hora de Inicio: 10:00 a.m.  

Hora de Finalización: 12:00 p.m.  

 

IV. Cuestionario 

1. ¿Hace cuántos años labora como Abogado para la Institución?  

____Menos de 5 años  

____ De 5 años a menos de 10 años 

____De 10 años a menos de 15 años 

____De 15 años a menos de 20 años 

____Otro. Especifique_______________________________________________ 

 

2. ¿Es Senasa responsable de la salud animal en Costa Rica?  

___Sí 

___No        

3. ¿Cuál es el proceso para realizar una denuncia ante el Servicio Nacional de Salud 

Animal? 

__________________________________________________________________ 

 

4. ¿En materia de denuncias ¿Maneja la institución la figura del anonimato para 

aquellas personas que lo soliciten?  

___Sí 

___No 

 

5. ¿Qué tipo de medidas o acciones tiene potestad la institución de implementar, si 

se comprueba el maltrato animal?  

__________________________________________________________________ 

6. ¿Qué tipo de medidas o acciones tiene potestad la institución de implementar, si 

se comprueba reincidencia en el cometido, por la persona?  



 

 
 

__________________________________________________________________ 

 

7. ¿Cómo califica usted la labor institucional en favor del bienestar de los animales? 

_______ Muy buena 

_______ Buena 

_______ Regular 

_______ Deficiente 

 

8. ¿Cómo justifica su anterior respuesta? 

__________________________________________________________________ 

 

9. ¿Dentro de las funciones institucionales, cuáles considera usted se están 

alcanzando de manera satisfactoria y cuáles no?  

 

Funciones satisfactorias 

 

Funciones no satisfactorias 

 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

4. 4. 

5. 5. 

 

10. ¿Senasa recibe colaboración de instituciones estatales y privadas?  

___Solo del Estado  

___Del Estado y de Instituciones Privadas 

___Otros. Especificar ___________________________________________ 

 

11. ¿Los términos maltrato y crueldad animal, pueden ser considerados de igual uso 

en el contexto del abuso animal? 

___Sí 

___No 

 



 

 
 

12. ¿De no considerarse como análogos podría detallar la diferencia de estos dos 

conceptos? 

________________________________________________________________________ 

13. ¿De acuerdo con la normativa N° 7451, Bienestar de los Animales, ¿Cómo califica 

usted el cumplimiento de esta Ley en relación con lo actuado por Senasa?  

__________________________________________________________________ 

 

14. Sí usted tuviese la potestad de legislar o bien decide presentar una reforma a la 

Ley N° 7451¿Cuáles serían las reformas que propondría?  

________________________________________________________________________ 

15. ¿En cuánto a los castigos contra el detrimento en el bienestar animal, deben ser 

estos también reformados? 

________________________________________________________________________ 

16. ¿Cuál es su posición respecto a los proyectos 18.298 y 18.625 en debate en la 

Asamblea Legislativa, que buscan la reforma a la Ley N° 7451, Bienestar de los 

Animales y del Código Penal?  

__________________________________________________________________ 

17. ¿Cuál es su posición respecto a la posibilidad del referendo? 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO 4 

 

ENTREVISTA A LA LICDA. YADIRA PINTOR MORENO, ADMINISTRADORA 

DE EMPRESAS Y ESPECIALISTA EN MERCADEO. 

 

I. Introducción 

   En razón de la condición de estudiante de Derecho de la Universidad Latina de Costa 

Rica, Campus Heredia, se está efectuando un trabajo final de graduación para optar por el 

grado académico de Licenciatura en Derecho. El estudio se titula Enfoque Jurídico de la 

Naturaleza Interventora del Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) a la Luz de la Ley 

N° 7451, Bienestar de los Animales, en Costa Rica. Periodo 2016. 

   Respetuosamente, se le solicita atender las consultas y responder con la mayor 

amplitud posible de acuerdo con su sana crítica. De antemano se le agradece su 

colaboración y el tiempo otorgado. 

 

II. Instrucciones Generales 

   A continuación se presenta un listado de preguntas sobre el tema de interés. Responda 

con la mayor claridad. 

Utilice los espacios en blanco para responder cada consulta marcando con X o bien 

detallando su respuesta. El propósito del estudio es estrictamente académico y 

confidencial. 

 

III. Información General  

Nombre del Entrevistado/a: Lic. Yadira Pintor Moreno. 



 

 
 

Institución para la que Labora: Empresa Privada. 

Cargo que Ocupa: Administradora de Empresas y Especialista en Mercadeo. 

Lugar: Domicilio de la Investigadora, en Heredia Centro.  

Fecha: miércoles trece de julio del 2016. 

Hora de Inicio: 1:30 p.m. 

Hora de Finalización: 4:00 p.m. 

 

IV. Cuestionario 

1. ¿Hace cuántos años trabaja en la institución?  

_____Menos de 5 años  

_____De 5 años a menos de 10 años 

_____De 10 años a menos de 15 años 

_____De 15 años a menos de 20 años 

_____Otro. Especifique_______________________________________________ 

 

2. ¿Es Senasa responsable de la salud animal en Costa Rica?  

___Sí 

___No 

 

3. ¿Cómo califica usted la labor efectuada por el Senasa en cuánto a la atención del 

bienestar animal?  

_______ Excelente 

_______ Muy buena 

_______ Buena 

_______ Regular 

_______ Deficiente 

 

4. En la práctica ¿Cómo se demuestra la participación de las ONGs en la protección 

del bienestar animal?  

__________________________________________________________________ 



 

 
 

 

5. ¿Los términos maltrato y crueldad animal, pueden ser considerados de igual uso 

en el contexto del abuso animal? 

___Sí 

___No 

 

6. ¿De no considerarse como análogos podría detallar la diferencia de estos dos 

conceptos? 

________________________________________________________________________ 

7. Respecto a la legislación con la que se regula Senasa, concretamente a la vigente 

Ley N°7451 Bienestar de los Animales ¿Considera usted que cumple el propósito 

de protección a las especies?  

___Sí  

___No 

8. ¿Por qué? 

__________________________________________________________________ 

 

9. ¿Cuál fue su participación o desempeño en el Proyecto de Ley expediente 

N°18.625, por iniciativa popular? 

__________________________________________________________________ 

 

10. Dentro del Proyecto de Ley expediente N°18.625 ¿Cuáles aspectos considera 

usted se están alcanzando de manera satisfactoria y cuáles no?  

 

Logros satisfactorios 

 

Obstáculos 

 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

4. 4. 

5. 5. 



 

 
 

11. ¿Cuál es su posición respecto al Proyecto de Ley expediente N° 18.298?  

__________________________________________________________________ 

 

12. Dentro del Proyecto de Ley expediente N°18.298 ¿Cuáles aspectos considera 

usted se están alcanzando de manera satisfactoria y cuáles no?  

 

Logros satisfactorios 

 

Obstáculos 

 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

4. 4. 

5. 5. 

 

13. ¿Cuál es su posición respecto al último Proyecto de Ley expediente N° 18.298 

presentado el 3 de marzo de 2016?  

__________________________________________________________________ 

 

14. Dentro del último Proyecto de Ley expediente N°18.298 presentado el 3 de marzo 

de 2016 ¿Cuáles aspectos considera usted se están alcanzando de manera 

satisfactoria y cuáles no?  

 

Logros satisfactorios 

 

Obstáculos 

 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

4. 4. 

5. 5. 



 

 
 

 

15. ¿Cuál es su posición respecto a la posibilidad del referendo? 

__________________________________________________________________ 

 



 

 
 

ANEXO 5 

 

ENTREVISTA A LA DOCTORA ILIANA CÉSPEDES GUEVARA,  DIRECTORA 

DEL PROGRAMA DE BIENESTAR ANIMAL DEL SERVICIO NACIONAL DE 

SALUD ANIMAL (SENASA). 

 

I. Introducción 

   En razón de la condición de estudiante de Derecho de la Universidad Latina de Costa 

Rica, Campus Heredia, se está efectuando un trabajo final de graduación para optar por el 

grado académico de Licenciatura en Derecho. El estudio se titula Enfoque Jurídico de la 

Naturaleza Interventora del Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) a la Luz de la Ley 

N° 7451, Bienestar de los Animales, en Costa Rica. Periodo 2016. 

   Respetuosamente, se le solicita atender las consultas y responder con la mayor 

amplitud posible de acuerdo a su sana crítica. De antemano se le agradece su 

colaboración y el tiempo otorgado. 

 

II. Instrucciones Generales 

   A continuación se presenta un listado de preguntas sobre el tema de interés. Responda 

con la mayor claridad. 

   Utilice los espacios en blanco para responder cada consulta marcando con X o bien 

detallando su respuesta. El propósito del estudio es estrictamente académico y 

confidencial. 

 

III. Información General  



 

 
 

Nombre del Entrevistado/a: Dra. Iliana Céspedes Guevara. 

Institución para la que Labora: Entidad del Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa), 

en el Barreal de Heredia. 

Cargo que Ocupa: Directora del Programa de Bienestar Animal del Servicio Nacional de 

Salud Animal (Senasa). 

Lugar: Oficina del Departamento de Bienestar Animal del Senasa. 

Fecha: Jueves 14 de julio de 2016 

Hora de Inicio: 2:00 p.m. 

Hora de Finalización: 3:00 p.m. 

 

IV. Cuestionario 

1. ¿Hace cuántos años labora para la Institución?  

____Menos de 5 años 

____ De 5 años a menos de 10 años 

____De 10 años a menos de 15 años 

_____De 15 años a menos de 20 años 

_____Otro. Especifique_______________________________________________ 

 

2. ¿Es Senasa responsable de la salud animal en Costa Rica?  

Sí ______  

No______ 

 

3. ¿Por qué es relevante para la institución el tema del bienestar y la protección de 

los animales?  

__________________________________________________________________ 

4. ¿Cuáles son los tipos de denuncia más comunes? 

__________________________________________________________________ 

5. ¿Para los días sábados, domingos y feriados cuenta la institución del Senasa con 

personal a cargo para la atención de las denuncias? 



 

 
 

Sí ______  

No______  

 

6. ¿Cómo califica usted la labor institucional del Senasa en favor del bienestar de los 

animales? 

_______ Muy buena 

_______ Buena 

_______ Regular 

_______ Deficiente 

 

7. ¿Cómo justifica su anterior respuesta? 

_______________________________________________________________ 

 

8. ¿Dentro de las funciones institucionales, cuáles considera usted se están 

alcanzando de manera satisfactoria y cuáles no?  

 

Funciones satisfactorias 

 

Funciones no satisfactorias 

 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

4. 4. 

5. 5. 

 

9. ¿La institución cuenta con planes de prevención (informativos, educativos, de 

divulgación) a favor del bienestar animal? 

Sí ______  

No______ (Pasar a la pregunta 11) 

 

10. ¿De contar con planes de prevención podría especificar el contenido de algunos 

de ellos?  

__________________________________________________________________ 



 

 
 

11. ¿Senasa recibe colaboración (financiera) de instituciones estatales y privadas?  

___Solo del Estado  

___Del Estado y de Instituciones Privadas 

___Otros. Especificar ___________________________________________ 

12. ¿Se da más protección, hacia cierto grupo de animales que a otros? 

Sí ______  

No______ (Pasar a la pregunta 14) 

 

13. ¿Por qué sucede lo anterior? 

__________________________________________________________________ 

14.  De acuerdo con la normativa vigente N° 7451, Bienestar de los Animales ¿Cómo 

califica usted el cumplimiento de esta Ley de acuerdo con lo actuado por Senasa?  

__________________________________________________________________ 

 

15. Sí usted tuviese la potestad de legislar o bien decide presentar una reforma a la 

Ley N° 7451¿Cuáles serían las reformas que propondría?  

__________________________________________________________________ 

 

16. Además de las contravenciones existentes para el maltrato animal ¿Se deben 

penalizar los actos de crueldad contra los animales? 

__________________________________________________________________ 

 

 



 

 
 

ANEXO 6 

 

ENTREVISTA AL LIC. FREDDY JIMÉNEZ PEÑA,  ABOGADO PENALISTA. 

I. Introducción 

  En razón de la condición de estudiante de Derecho de la Universidad Latina de Costa 

Rica, Campus Heredia, se está efectuando un trabajo final de graduación para optar por el 

grado académico de Licenciatura en Derecho. El estudio se titula: Análisis Jurídico de la 

Ley N° 7451, Bienestar de los Animales y de las Propuestas de Reforma. Periodo 2016. 

  Respetuosamente, se le solicita atender las consultas y responder con la mayor amplitud 

posible de acuerdo con su sana crítica. De antemano se le agradece su colaboración y el 

tiempo otorgado. 

 

II. Instrucciones Generales 

  A continuación se presenta un listado de preguntas sobre el tema de interés. Responda 

con la mayor claridad. 

   Utilice los espacios en blanco para responder cada consulta marcando con X o bien 

detallando su respuesta. El propósito del estudio es estrictamente académico y 

confidencial. 

 

III. Información General  

Nombre del Entrevistado/a: Lic. Freddy Jiménez Peña. 

Institución para la que Labora: Universidad Latina de Heredia. 

Cargo que Ocupa: Profesor de Derecho Penal 



 

 
 

Lugar: Universidad Latina de Heredia. 

Fecha: Sábado 29 de octubre de 2016  

Hora de Inicio: 10:00 a.m. 

Hora de Finalización: 11:30 a.m. 

 

IV. Cuestionario 

1. ¿Hace cuántos años labora como Abogado?  

____Menos de 5 años  

____ De 5 años a menos de 10 años 

____De 10 años a menos de 15 años 

____De 15 años a menos de 20 años 

____Otro. Especifique_______________________________________________ 

 

2. ¿Cree usted Senasa es el responsable de la salud animal en Costa Rica?  

___Sí 

___No 

 

3. ¿Cómo califica usted la labor institucional en favor del bienestar de los animales? 

___ Muy buena 

___ Buena 

___ Regular 

___ Deficiente 

 

4. ¿Cómo justifica su anterior respuesta? 

__________________________________________________________________ 

 

5. ¿Los términos maltrato y crueldad animal, pueden ser considerados de igual uso 

en el contexto del abuso animal? 

___Sí  

___No (pase a la pregunta 6) 

 



 

 
 

6. ¿De no considerarse como análogos podría detallar la diferencia de estos dos 

conceptos? 

________________________________________________________________________ 

7. ¿Tiene conocimiento de la Ley N° 7451, Bienestar de los Animales?  

___Sí (pase a la pregunta 8) 

___No 

 

8. ¿De acuerdo con la normativa N° 7451, Bienestar de los Animales, ¿Cómo califica 

usted el cumplimiento de esta Ley?  

__________________________________________________________________ 

9. Si usted tuviese la potestad de legislar o bien decide presentar una reforma a la 

Ley N° 7451¿Cuáles serían las reformas que propondría?  

__________________________________________________________________ 

10. ¿Cuál es su posición respecto al proyecto de ley N° 18.298, que busca la reforma 

a la Ley N° 7451, Bienestar de los Animales y del Código Penal? 

___ A favor 

___ En contra 

___ Indiferente 

___ No tengo conocimiento 

___ Otra. Especifique_______________________________________________ 

11. El inciso c) del artículo 279 bis de la propuesta, pena con prisión de 6 meses a 2 

años a quién realice actos sexuales con animales. Teniendo en cuenta la forma en 

que se definen los ilícitos sexuales en el Código Penal ¿Considera usted que ese 

concepto de “actos sexuales” es impreciso y violenta el principio de tipicidad?  

__________________________________________________________________ 

12. Con base en la definición de animal entendida como; “cualquier mamífero no 

humano, ave, reptil, anfibio, pez o invertebrado capaz de sentir dolor o estrés”. La 

propuesta contempla infracciones de multas económicas al maltrato animal y 

prisión a la crueldad y  muerte de los animales ¿Considera usted podría haber 

violación al principio de tipicidad y proporcionalidad de las penas, acorde a la 

definición del concepto de animal? 



 

 
 

________________________________________________________________________ 

13. ¿Cuál es su parecer respecto a sancionar el maltrato y el abandono animal con 

veinte a cincuenta días multa, que serían multas de doscientos ochenta y dos mil a 

setecientos siete mil colones?  

__________________________________________________________________ 

14. ¿Cuál es su criterio respecto a las multas de uno a dos salarios base que 

equivalen a 424.200 y 848.400 colones, por las infracciones al numeral 21 del 

proyecto de ley?  

__________________________________________________________________ 

15. Además de las contravenciones existentes para el maltrato animal ¿Se deben 

penalizar los actos de crueldad contra los animales? 

___Sí 

___No 

 

16. ¿Cuál es su posición respecto a penas entre seis meses a dos años por daños a 

un animal, organizar o propiciar peleas entre animales, realizar actos sexuales con 

animales y prácticas de vivisección?  

__________________________________________________________________ 

17. ¿Cuál es su criterio en relación a penas entre seis meses a tres años por muerte 

de un animal de forma dolosa y directa o por interpósita persona? 

__________________________________________________________________ 

 

18. ¿En cuánto a los rangos de las sanciones establecidas en el Código Penal, para 

los diferentes ilícitos, deben ser estas modificadas o actualizadas? 

________________________________________________________________________ 

19. ¿Concuerda usted con las reformas planteadas a la Ley de Bienestar de los 

Animales y al Código Penal o considera se dan vicios de inconstitucionalidad, por 

violación al principio de tipicidad penal, razonabilidad y proporcionalidad 

constitucional? 

__________________________________________________________________ 



 

 
 

20. ¿Cuál es su posición respecto a un posible referendo para la penalización del 

maltrato y la crueldad contra los animales? 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo 7 
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Anexo 8 

2 de Julio de 2016, Diario Extra  

 

 

 



 

 
 

Anexo 9 

8 de mayo de 2016, La Nación 

 

 

Anexo 10 

3 de marzo  de 2016, Diario Extra 
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