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los animales y se enfatiza que el   “mal-
trato a los animales comprende compor-
tamientos que causan dolor innecesario, 
sufrimiento o estrés al animal, que van 
desde la negligencia en los cuidados bá-
sicos, hasta el asesinato malicioso e in-
tencional. Y se hace referencia a que los 
maltratos pueden ser directos e indirec-
tos, los directos serían las crueldades in-
tencionales como la tortura, mutilación o 
en conclusión un asesinato malicioso del 
animal, y los indirectos por la negligencia 
de los cuidados básicos que el animal ne-
cesita, provisión de alimentos, de refugio 
y de una atención veterinaria adecuada”.

En el proyecto también se hace un 
análisis de las leyes que se propone en-
mendar para demostrar que hasta ahora 
la crueldad animal es considerada una 
contravención y, por lo tanto, se imponen 
multas que no tienen mayor repercusión 
en los maltratadores. Asimismo, se hace 
un análisis de las consideraciones que 
tuvo la Sala Cuarta para derogar en 2002 
el artículo 21 que establecía los sujetos 
de sanción y multa, y se destaca que “[l]a 
crueldad animal debe considerarse como 
un acto delictivo, gravoso, que lesiona las 
buenas costumbres. Debe considerarse 
también como una lesión a la vida, a la 
humanidad, a la convivencia y al entorno 
en general”.

La propuesta incluye las reformas a 
las leyes citadas y es interesante aludir 
la reforma que se propone al artículo 21 

de la Ley de Bienestar de los Animales 
mencionada, artículo en el que se hace re-
ferencia a 21 sujetos de sanción y multa; 
entre los que se relacionan con los aspec-
tos comentados en este artículo vale la 
pena citar los siguientes:

Se impondrá de cuatro a ocho sala-
rios base, a quien:

• Propicie peleas entre animales 
de cualquier especie, maltrate o 
envenene. 

• Promueva o realice la cría, la hibri-
dación o el adiestramiento de anima-
les para aumentar su peligrosidad. 

• Irrespete la normativa vigente de 
reproducción y tenencia responsa-
ble de animales de compañía.

• Irrespete la normativa vigente esti-
pulada en la Ley de Vida Silvestre y 
sus reglamentos.

• También se sancionarán los actos 
de crueldad alevosos hacia los ani-
males y se impondrán de uno a seis 
años de prisión a quien cometa ac-
tos de crueldad y violencia contra 
los animales.

Si esta propuesta de ley fuera apro-
bada estaríamos muy claros en cuanto 
a todos los sujetos y, por lo tanto, no ca-
brían argumentaciones como las de mani-
festaciones culturales, tradiciones y otras 
categorías con las que algunos pretenden 
justificar la violencia contra los animales.

Cuando se habla de maltrato animal la primera idea 
que probablemente llega a la cabeza es la de alguna 
manifestación leve de maltrato, pero en Costa Rica 

ocurren diariamente cientos de atroces casos de crueldad 
contra animales que nadie auxilia ni denuncia. El país atra-
viesa una crisis ética en materia de bienestar animal que 
está corroyendo nuestras raíces como pueblo.

Como decía Mahatma Gandhi, “[l]a grandeza de una 
nación y su progreso moral pueden ser juzgados por el modo 
en el que se trata a sus animales”. A la luz de estas palabras 
la imagen de Costa Rica es lamentable. Sin embargo, en este 
momento muchos grupos pro bienestar animal, y ciudadanos 
en general, están preocupados y en actividad para concre-
tar una reforma a la Ley de Bienestar de los Animales que 
defienda los derechos de los animales. Actualmente, esa ley 
señala contravenciones pero no penaliza a los agresores de 
animales. En cambio, la propuesta de reforma, presentada 
en mayo por el Comité del Proyecto de Reforma de Ley a la 
Asamblea Legislativa (presentada en la modalidad de “ini-
ciativa popular” con 180.000 firmas de respaldo), pretende 
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penalizar con de uno a seis años 
de cárcel a quienes incurran en 
actos de maltrato o crueldad, 
y multar con montos de entre 
cuatro y ocho salarios mínimos 
según la gravedad del delito. La 
entrega de la propuesta de re-
forma de ley fue precedida por 
la Gran Caminata Nacional con-
tra el Maltrato Animal, a la que 
asistieron más de 15.000 perso-
nas el pasado 20 de mayo.

La reforma a la Ley de 
Bienestar de los Animales es en 
beneficio de todos y es de carác-
ter no solo ambiental sino tam-
bién social, porque el maltrato a 
los animales es el primer paso 
hacia –o simultáneo a- el mal-
trato interpersonal. Investiga-
ciones realizadas en cárceles 
de varios países del mundo han 
mostrado que existe una estre-
cha relación entre la violencia 
contra animales y la violencia 
contra personas. Homicidas, 
asesinos en serie y violadores 
han practicado desde su infan-
cia crueldad contra animales. Y 
hay una gran similitud entre los 
actos de agresión cruel contra 
animales y los actos de agresión 
cruel contra personas: violacio-
nes, mutilaciones, golpizas, tor-
turas, abandono, disparos…

La falta de información y 
de educación sobre el tema del 

El progreso en la investigación médica y biológica ha 
dependido en gran medida del uso de animales expe-
rimentales (Festing, Overend, Das, Borja y Berdoy, 

2002) y ello ha conducido al desarrollo de una ciencia del ani-
mal de experimentación que persigue la obtención de animales 
biológicamente estandarizados mediante la selección colectiva 
de características anatómicas, fisiológicas, ecológicas y sanita-
rias (Giráldez Dávila y Zúñiga, 2001). La ciencia de animales 
de laboratorio también se ha desarrollado en nuestro país, si 
bien su historia es relativamente reciente (Granados-Zúñiga, 
2010) y ha mostrado algunas carencias y deficiencias que de-
ben ser subsanadas (Granados-Zúñiga, 1997).

Utilizar animales en investigación plantea una se-
rie de desafíos científicos y bioéticos de gran relevancia 
porque inciden directamente tanto en la calidad de la in-
vestigación científica que se realiza como en el bienestar 
de los animales utilizados. La forma en que nuestra socie-
dad concibe este tema, y la forma en que los científicos y 
usuarios de animales lo afrontan y resuelven los proble-
mas implicados, deben ser objeto de atención por parte de 
los diversos sectores involucrados. Las posibles soluciones 
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maltrato ha rezagado todo tipo medida o acción a fa-
vor de los derechos de los animales. La cultura nacio-
nal está inmersa en un estado de agresión constante 
hacia cualquier tipo de vida y no se ha percatado de 
ello. Pero hay esperanza de cambio: en los últimos 
años la población ha despertado su piedad y su sen-
sibilidad ante los derechos de los animales. El pue-
blo ha expresado su descontento ante las carencias 
legales y pide a los dirigentes del país un cambio y 
más compasión ante los seres vivos que sienten dolor. 
Como lo expresó Thomas Edison, “[l]a no violencia 
conduce a la ética más alta, lo cual es la meta de toda 
evolución. Hasta que dejemos de lastimar a otros se-
res vivos seguiremos siendo salvajes”. 
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