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LEY 

 
Para crear el “Registro de Convictos por Maltrato de Animales de Puerto Rico”; 

establecer la política pública del Gobierno de Puerto Rico en cuanto a este tema; 
establecer quiénes serán registrados en el mismo, sus deberes y obligaciones y los 
de los organismos gubernamentales concernidos; facultar a los departamentos e 
instrumentalidades del Gobierno a adoptar la reglamentación necesaria; imponer 
penalidades por incumplimiento; establecer excepciones; y para otros fines 
relacionados.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 El maltrato de animales ha ido en aumento, tanto en Puerto Rico como en el 
mundo entero. Son diversos países los que han adoptado legislación punitiva para 
atender este tipo de casos y elevar el maltrato animal a nivel de delito, para así poder 
hacerle frente a este despreciable acto. En Puerto Rico, para atender esta problemática, 
se adoptó la Ley Núm. 154-2008, mejor conocida como “Ley para el Bienestar y la 
Protección de los Animales”. Esta Ley establece como delito el maltrato animal en sus 
diversas modalidades e impone penas de tipo grave y menos grave para todo aquel que 
infrinja la misma.  
 
 Con el pasar del tiempo han sido muchos los casos reseñados en los medios 
noticiosos sobre el maltrato animal. De hecho, recientemente, y gracias a la legislación 
aprobada, se ha comenzado a encausar a personas por maltrato animal y se han 
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impuesto penas de reclusión, por vez primera, como consecuencia de la comisión de 
estos delitos. Sin embargo, el maltrato animal sigue en aumento y es momento de tomar 
otras acciones afirmativas que ayuden a contrarrestar esta práctica y se logre crear 
conciencia de que los animales son parte de nuestro entorno y diario vivir y que sienten 
y padecen, como seres vivos que son.  
 
 Son diversas las jurisdicciones norteamericanas que han tomado medidas 
adicionales para lidiar con la creciente ola de maltrato animal. Estados de los Estados 
Unidos como California, Florida, Illinois, Oregon y Washington han aprobado sendas 
piezas legislativas que hacen más severas las penas contra el maltrato animal y han 
tomado la ofensiva contra estos delitos. El estado de Nueva York fue más agresivo aun 
al crear un registro de convictos por maltrato de animales, aprobando el “Animal 
Abuser Registry Act”. Este registro, en síntesis, hace obligatorio que todo aquel convicto 
por un delito menos grave o grave que implique maltrato animal, según proscrito en las 
leyes estatales, forme parte del mismo por un término mínimo de cinco (5) años, 
estableciendo términos mayores para reincidentes, prohibición de tener en custodia 
animales domésticos, procedimientos para poder tener animales nuevamente, entre 
otras medidas de vanguardia en este tema. 
 
 Por tanto, con esta Ley esta Asamblea Legislativa pretende aportar a la 
protección animal creando el Registro de Personas Convictas por Maltrato Animal de 
Puerto Rico. Con esta legislación se pone a la disposición del aparato de seguridad y 
judicial una herramienta adicional para batallar contra el maltrato animal. Dicho 
registro será obligatorio para toda aquella persona convicta por alguna de las 
modalidades de maltrato animal proscritas en la Ley Núm. 154, supra. De igual forma se 
establece el procedimiento que se seguirá, la información que se hará constar, la 
publicidad del mismo, entre otros asuntos de importancia para la implantación y 
operación del registro. Esta medida busca lanzar una advertencia a estas personas que 
abusan de los animales de que sus actos, en adición a la pena impuesta por ley, 
conllevan otras consecuencias más severas y de carácter permanente. Confiamos que 
estas acciones redunden en una mejor concientización contra el maltrato animal y que 
se logre erradicar de una vez y por todas este acto vil contra seres inocentes.   
 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:  
 

Artículo 1.- Esta Ley se conocerá y podrá ser citada como “Registro de 1 

Convictos por Maltrato de Animales de Puerto Rico”. 2 

 Artículo 2.- Declaración de Política Pública 3 
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Es Política Pública de esta Asamblea Legislativa reconocer que es primordial 1 

para la seguridad y el bienestar de toda la comunidad tomar como asunto serio los 2 

crímenes contra animales e identificar a los individuos que cometen este tipo de 3 

crímenes para evitar así mas eventos similares y proteger a las potenciales víctimas. 4 

Existen estudios que demuestran que aquellos que cometen violencia contra los 5 

animales, pudieran cometer actos similares contra seres humanos, a saber: actos de 6 

violencia doméstica, abuso infantil y otros de índole criminal. Por tanto, exigir que 7 

maltratantes de animales, una vez convictos de algún delito de maltrato animal, sean 8 

registrados en el Sistema de Información de Justicia Criminal, ayuda a elevar los 9 

estándares de protección advirtiendo a la comunidad, particularmente a lugares de 10 

venta de animales o centros de adopción,  entre otros, de las personas que fueron 11 

convictas por algún delito de maltrato animal. Se espera que con estas acciones 12 

afirmativas en defensa de los animales se pueda crear conciencia de este tipo de 13 

delito y lanzar una advertencia de las consecuencias de cometer los mismos.  14 

Artículo 3.- Definiciones 15 

a) "Animal” significa cualquier animal de compañía y que se cuide como tal, 16 

incluyendo, pero no limitado a, caninos, felinos y conejos, equinos y otros 17 

animales domesticados mantenidos y cuidados por humanos, criados o no 18 

para alimento. También significa cualquier animal que se encuentre en el 19 

medio silvestre y no sea mantenido como animal de compañía o criado 20 

para el consumo humano, sean o no animales presa o depredadores. 21 
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b) “Centro de Venta de Animales” significa cualquier lugar debidamente 1 

registrado para la venta de cualquier animal doméstico, sea o no de 2 

consumo humano. 3 

c)  “Maltratante de Animales” es toda aquella persona convicta por alguna 4 

violación a la Ley Núm. 154-2008, mejor conocida como “Ley para el 5 

Bienestar y la Protección de los Animales”. 6 

d) "Programas de adopción de animales" incluye cualquier centro de 7 

adopción de animales, actividades de adopción de cualquier refugio para 8 

animales, sociedad humana u otra organización que personas adopten 9 

animales para cuido doméstico.  10 

e) “Registro” significa el Registro de Convictos por Maltrato de Animales 11 

donde se hará constar la persona que haya cometido algún tipo de delito 12 

de maltrato animal y que fuere convicto por el mismo, lugar de residencia 13 

y tipo de delito perpetrado.  14 

f) "Sistema" es el Sistema de Información de Justicia Criminal creado 15 

mediante la Ley Núm. 129 de 30 de junio de 1977, según enmendada.  16 

Artículo 4.- Se crea un Registro de Personas Convictas por Maltrato Animal 17 

según tipificado como tal por la Ley Núm. 154-2008, mejor conocida como “Ley para 18 

el Bienestar y la Protección de los Animales”, en el Sistema de Información de 19 

Justicia Criminal. Serán registradas en el mismo: 20 

1. Las personas que resulten convictas por alguno de los siguientes delitos o 21 

su tentativa: abandono animal, confinamiento de animales, maltrato por 22 
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negligencia, negligencia agravada contra animales, maltrato de animales, 1 

maltrato agravado de animales, peleas de animales, transporte de 2 

animales, maltrato a animales por entidades jurídicas, envenenamiento, 3 

trampas para capturar animales, eutanasia por persona no autorizada y 4 

cirugías cosméticas no autorizadas, según tipificados como tal por la Ley 5 

Núm. 154, supra.  6 

2. Todo aquel convicto por un delito de naturaleza similar en otra 7 

jurisdicción y que se trasladen a Puerto Rico para establecer su domicilio o 8 

todo aquel que por razón de trabajo o estudio, se traslade a Puerto Rico, 9 

aunque sea de manera temporal.  10 

3. Todo aquel que al momento de la aprobación de la presente ley se 11 

encuentre en alguna institución del Departamento de Corrección 12 

extinguiendo una pena o que se encuentre en algún tipo de programa de 13 

desvío por la comisión de alguno de los delitos esbozados en el inciso (1) 14 

de este Artículo.  15 

Articulo 5.- Registro de las Personas Convictas por Maltrato Animal; 16 

Procedimientos  17 

a)  El Ministerio Publico, por orden del Tribunal, notificará al Sistema la 18 

convicción de la persona por algún delito tipificado en la Ley 154, supra, 19 

dentro de los siete (7) días de la condena, proveyendo la siguiente 20 

información: nombre legal y cualquier alias usado, fecha de nacimiento, 21 

raza, género, dirección residencial, una naturaleza del delito y fecha del 22 
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delito, una fotografía actual y las huellas dactilares. Esta información 1 

estará a la disposición de: a) otras entidades del orden público, b) 2 

entidades sin fines de lucro relacionadas con animales, refugios para 3 

animales, organizaciones de bienestar animal y otros grupos involucrados 4 

en programas de adopción de animales, y c) criadores de animales o 5 

centros de venta de animales. También se le proveerá a toda persona que 6 

así lo solicite por escrito, incluyendo a las personas u otras instituciones 7 

privadas para las cuales esta información es de interés.  8 

b) Tan pronto extinga la pena, deberá notificar a la Comandancia de la Policía 9 

cualquier cambio de domicilio en un término de siete (7) días.  10 

c) Notificará además cualquier cambio de dirección a la Comandancia de la 11 

Policía del nuevo domicilio dentro de un término de siete (7) días.  12 

El Sistema mantendrá al día la información sobre el convicto y ex convicto, y 13 

notificará a las agencias concernientes, estatales o federales, de cualquier cambio al 14 

mismo. La Policía de Puerto Rico requerirá a la persona ex convicta que actualice el 15 

registro anualmente, haya realizado cambios o no, con el fin de mantener actualizada 16 

la información del Sistema. Sera requisito para poder acogerse a algún beneficio de 17 

sentencia suspendida o de desvío, haber cumplido con el registro requerido en la 18 

presente ley. De no haber cumplido con el mismo, se podrá revocar cualquier 19 

determinación tomada con relación a la condena y su extinción.  20 
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El Registro de Personas Convictas por Maltrato de Animales mantendrá la 1 

información por un término de diez (10) años, disponiéndose que en caso de 2 

reincidencia, la información estará disponible por un término indefinido.   3 

Se dispone además que la persona convicta por alguna de las modalidades de 4 

la Ley Núm. 154, supra, no podrá tener bajo su cuido o custodia ningún animal 5 

doméstico, ni podrá acercarse a ellos, por el término en el que se encuentre inscrito 6 

en el Registro de Personas Convictas por Maltrato Animal creado por esta Ley.  En 7 

caso de reincidencia esta prohibición será permanentemente.  8 

Artículo 6.- Disponibilidad de la Información  9 

La información contenida en el Registro estará disponible en el Sistema a 10 

través del internet, en la Policía de Puerto Rico y en el Departamento de Justicia. Se 11 

dispone además que la misma estará disponible en español y en inglés, y podrá ser 12 

traducida a cualquier otro idioma previa solicitud al efecto.  13 

 Artículo 7.- Reglamentación 14 

Se faculta al Sistema, y a cualquiera de las agencias con inherencia en el 15 

asunto, a adoptar cualquier reglamentación necesaria para cumplir con los 16 

propósitos de la presente ley.  17 

Artículo 8.- Penalidades 18 

Toda persona que infrinja las disposiciones de esta Ley incurrirá en delito 19 

menos grave y convicta que fuere será sancionada con pena de multa que no 20 

excederá de cinco mil (5,000) dólares o pena de reclusión que no excederá de seis (6) 21 

meses, o ambas penas, a discreción del Tribunal. 22 
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Artículo 9.- Excepciones  1 

Esta ley no será de aplicación a aquellas actividades de caza y de atrapar 2 

animales que estén debidamente legalizadas, al sacrificio de animales para alimento 3 

ni a aquellos procedimientos de eutanasia llevados a cabo en establecimientos 4 

autorizados para ello por un veterinario licenciado.  5 

Artículo 10.- Cláusulas de Separabilidad 6 

Si cualquier cláusula, párrafo, artículo o parte de esta Ley fuera declarada 7 

inconstitucional por un Tribunal con competencia y jurisdicción, la sentencia dictada 8 

no afectará ni invalidará el resto de esta Ley y su efecto se limitará a la cláusula, 9 

párrafo, artículo o parte declarada inconstitucional. 10 

Artículo 11.- Vigencia 11 

Esta Ley comenzara a regir inmediatamente luego de su aprobación a los fines 12 

de comenzar con la reglamentación para implantar la misma. El Sistema dispondrá 13 

de una fecha de comienzo de la promulgación de la información ordenada en esta 14 

Ley.  15 
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