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LEY 
 

Para añadir un nuevo inciso (t) y renumerar los incisos (t), (u), (v), (w) y (x) como  los 
incisos (u), (v), (w), (x) y (y) al Artículo 2 del Capítulo I; añadir los nuevos 
Artículos 20, 21, al Capítulo II, y reenumerar los actuales artículos 20, 21, 22, 23 y 
24 del Capítulo II, como los artículos 22, 23, 24, 25 y 26, respectivamente, de la 
Ley 154-2008, según enmendada, conocida como la “Ley para el Bienestar y la 
Protección de los Animales”; a los fines de crear el “Registro de Personas 
Convictas por Maltrato Animal”; 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 
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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 
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 
brindarle herramientas adicionales a las agencias encargadas de hacer cumplir la 
referida ley de manera 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 de este por un término mínimo de siete (7) años. 
 
 Por tanto, con esta enmienda a la Ley 154, supra, esta Asamblea Legislativa 
pretende aportar a la protección animal creando el Registro de Personas Convictas por 
Maltrato Animal. 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 de este, entre otros asuntos de importancia para la implantación y operación 
del registro. 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:  

Sección 1.-Se añade un nuevo inciso (t) y se renumeran los incisos (t), (u), (v), (w) 1 

y (x) como  los incisos (u), (v), (w), (x) y (y) al Artículo 2 del Capítulo I de la Ley 154-2 
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2008, según enmendada, conocida como la “Ley para el Bienestar y la Protección de los 1 

Animales”, para que lea como sigue: 2 

“Artículo 2.-Definiciones. 3 

A los efectos de esta Ley, los siguientes términos tendrán el significado que a 4 

continuación se expresa:   5 

(a)… 6 

(t) “Registro” significa el Registro de Convictos por Maltrato de Animales donde 7 

se hará constar la persona que haya cometido algún tipo de delito de maltrato 8 

animal y que fuere convicto por el mismo, lugar de residencia y tipo de delito 9 

perpetrado.  10 

i. “Centro de Venta de Animales” significa cualquier lugar que venda 11 

cualquier animal doméstico, sea o no de consumo humano. 12 

ii. "Programas de adopción de animales"” incluye cualquier centro de 13 

adopción de animales, actividades de adopción de cualquier refugio 14 

para animales, sociedad humana u otra organización que personas 15 

adopten animales para cuido doméstico.  16 

iii.  "Sistema" es el Sistema de Información de Justicia Criminal creado 17 

mediante la Ley Núm. 129 de 30 de junio de 1977, según 18 

enmendada.  19 

(u) “Riesgo inminente” — significa toda situación que represente un peligro para 20 

la salud, seguridad, bienestar físico o emocional de un animal. 21 
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(v) “Sufrimiento innecesario” — significa causar sufrimiento que no es necesario 1 

para la seguridad, salud o bienestar del animal o de otros seres en su 2 

ambiente. 3 

(w) “Tortura” — significa una acción tomada para el propósito primordial de 4 

infligir o prolongar dolor. 5 

(x) “Trauma físico” — significa fracturas, cortaduras, quemaduras, hematomas u 6 

otras heridas y/o lesiones físicas al cuerpo del animal. 7 

(y) “Veterinario” — significa aquella persona con el grado de doctor en medicina 8 

veterinaria, licenciado por la Junta Examinadora de Médicos Veterinarios y 9 

colegiado por el Colegio de Médicos Veterinarios.” 10 

Sección 2.-Se añade un Artículo 20 en el Capítulo II de la Ley 154-2008, según 11 

enmendada, conocida como la “Ley para el Bienestar y la Protección de los Animales”, 12 

que leerá como sigue:  13 

“Artículo 20.-Registro de Personas Convictas por Maltrato Animal 14 

Se crea un Registro de Personas Convictas por Maltrato Animal. Serán 15 

registradas en el mismo todas aquellas personas que resulten convictas por alguno de 16 

los delitos o tentativas contenidas en esta Ley, incluyendo pero sin limitarse a delitos o 17 

su tentativa: abandono animal, confinamiento de animales, maltrato por negligencia, 18 

negligencia agravada contra animales, maltrato de animales, maltrato agravado de 19 

animales, peleas de animales, transporte de animales, maltrato a animales por entidades 20 

jurídicas, envenenamiento, trampas para capturar animales, eutanasia por persona no 21 
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autorizada y cirugías cosméticas no autorizadas. Este Registro estará adscrito al 1 

Departamento de Justicia. 2 

Sección 3.-Se añade un Artículo 21 en el Capítulo II de la Ley 154-2008, según 3 

enmendada, conocida como la “Ley para el Bienestar y la Protección de los Animales”, 4 

que leerá como sigue: 5 

“Artículo 21.-Registro de las Personas Convictas por Maltrato Animal; 6 

Procedimientos  7 

a) El Tribunal con jurisdicción, durante el acto de lectura de sentencia, 8 

ordenará se notifique al Sistema en el Departamento de Justicia, 9 

mediante el envío de copia de la Sentencia, información del convicto 10 

tal como: nombre, seudónimos, descripción física, incluyendo si la 11 

persona tiene alguna marca particular, tales como lunares, cicatrices o 12 

tatuajes, fecha de nacimiento, dirección residencial más reciente, 13 

número de licencia de conducir, fotocopia de la licencia de conducir 14 

válida o de alguna tarjeta oficial de identificación emitida por un 15 

estado, seguro social, fotografía, la disposición legal que describa el 16 

delito o su tentativa por el cual está registrado, el historial criminal, 17 

incluyendo las fechas de arrestos y convicciones, estatus de libertad 18 

condicional, sentencia suspendida o libertad supervisada, estatus del 19 

registro y existencia de órdenes de arrestos pendientes y otros datos 20 

esenciales que deben suministrar las personas sujetas al Registro según 21 

dispone esta Ley. Asimismo, el Tribunal durante el acto de lectura 22 
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deberá advertir al convicto sobre su obligación de notificar cualquier 1 

cambio de dirección al Sistema y de la obligación anual de actualizar 2 

su información, aún cuando esta no haya cambiado. Toda la 3 

información recopilada deberá ser registrada dentro de los cinco (5) 4 

días laborables a partir de la orden del Tribunal. 5 

b) El Departamento de Corrección y Rehabilitación, treinta (30) días 6 

previos a que la persona registrada sea liberada por haber cumplido la 7 

sentencia, por disfrutar de libertad a prueba, de libertad bajo palabra, o 8 

participar en un programa de desvío, tratamiento o rehabilitación 9 

establecido por dicha Agencia, tendrá la obligación de notificar la 10 

información del convicto al funcionario del Departamento de Justicia 11 

dentro de cuyas responsabilidades se encuentre el establecer y llevar 12 

un sistema de cotejo, registro y expedición de certificaciones 13 

relacionadas al Registro de Personas Convictas por Maltrato Animal. 14 

c) El Departamento de Corrección y Rehabilitación hará constar por 15 

escrito que informó y explicó a la persona su obligación de notificar 16 

cualquier cambio de dirección residencial a tenor con lo establecido en 17 

los incisos (b) de este Artículo. Dicho documento deberá ser leído y 18 

firmado por la persona obligada a registrarse. Una copia del mismo 19 

será retenida en el Departamento de Corrección y Rehabilitación, una 20 

copia será remitida al Sistema y otra se entregará al convicto. 21 
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d) El Negociado de la Policía de Puerto Rico, el Departamento de Justicia, 1 

el Departamento de Corrección y Rehabilitación, la Junta de Libertad 2 

Bajo Palabra y el Tribunal General de Justicia deberán proveer al 3 

Sistema la información correspondiente necesaria para cumplir con los 4 

propósitos de esta Ley. 5 

e) Las personas convictas por delitos de maltrato animal de otros estados, 6 

territorios o jurisdicciones, o de tribus indígenas reconocidas por el 7 

gobierno federal, se evaluarán antes de entrar a Puerto Rico por el 8 

Departamento de Corrección y Rehabilitación por medio de su Oficina 9 

de Probatoria. Una vez el Departamento remita al Sistema la 10 

información provista en este Artículo, y entre todos los datos 11 

necesarios en el Sistema, la información estará disponible de forma 12 

inmediata a través de terminales de computadora, configurados en la 13 

red de telecomunicaciones del Sistema para uso de la Comandancia del 14 

Negociado de la Policía de la jurisdicción donde va a residir la 15 

persona.  16 

f) La persona registrada, según dispone esta Ley, deberá notificar a la 17 

Comandancia del Negociado de la Policía de la jurisdicción donde 18 

reside cualquier cambio en su dirección temporal o permanente, su 19 

nombre, (incluyendo seudónimo o alias), número de seguro social, 20 

números de teléfono, fecha de nacimiento, correo electrónico, dirección 21 

en internet, nombre o designación que utiliza en las redes sociales, 22 
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dirección de cada residencia en la cual reside o tendrá su residencia, 1 

lugar habitado en los últimos diez (10) años, si posee alguna licencia 2 

profesional y el número de ésta, nombre, dirección y número de 3 

teléfono del lugar de empleo actual o donde será empleada, y de los 4 

patronos que ha tenido por los pasados diez (10) años; nombre y 5 

dirección de cualquier institución donde haya estudiado, estudia o 6 

estudiará; descripción de cualquier vehículo de motor que posea o 7 

conduzca, incluyendo motoras, embarcaciones o avionetas, entre otros 8 

y su número de tablilla, y cualquier otra información requerida 9 

mediante reglamentación por el Sistema, por lo menos diez (10) días 10 

antes de mudarse. En caso de que el convicto no tenga un hogar o una 11 

dirección física fija, deberá proveer el nombre, descripción o 12 

localización física del lugar donde vive o pernocta habitualmente, 13 

incluyendo, pero sin limitarse a, un parque, una calle, albergue u otro 14 

similar. 15 

g) Será condición para disfrutar de los beneficios de libertad a prueba o 16 

libertad bajo palabra, o para participar de un programa de desvío, 17 

tratamiento o rehabilitación establecido por el Departamento de 18 

Corrección y Rehabilitación, cumplir con los requisitos de registro que 19 

establece esta Ley. El incumplimiento de cualquier requisito será causa 20 

para la revocación de estos beneficios. 21 
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h) La información de la persona registrada bajo esta Ley, se mantendrá en 1 

el Registro por un período de siete (7) años desde que cumplió la 2 

sentencia impuesta, y siempre y cuando ello no contravenga con otras 3 

disposiciones donde se impone un término mayor de permanencia en 4 

otros Registros.  5 

i) Dicha información solamente podrá ser eliminada del Registro, previo 6 

a que transcurra el período mínimo, si la convicción que conlleva la 7 

aplicación de esta Ley es revocada por un tribunal o el convicto recibe 8 

un perdón ejecutivo o indulto total.  El Sistema adoptará la 9 

reglamentación necesaria para cumplir con lo dispuesto. 10 

j) Se le permitirá a cualquier persona registrada peticionar la remoción 11 

de su récord en el Registro una vez se cumpla el término mínimo 12 

establecido en este Artículo, o cumpla con las condiciones establecidas. 13 

En el Registro debe incluirse información sobre la manera en que se 14 

peticiona la remoción y las circunstancias bajo las cuales se puede 15 

peticionar. 16 

k) El Sistema creará la infraestructura y la programación necesaria para 17 

hacer disponible, públicamente, la información del Registro por vía del 18 

Internet. No obstante, la información que posee el Sistema sobre una 19 

persona registrada, según dispuesto en esta Ley, estará accesible para 20 

cualquiera que así lo solicite por escrito. En estos casos, la información 21 
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registrada en el Sistema será provista por el Negociado de la Policía de 1 

Puerto Rico. 2 

l) El Sistema aprobará la reglamentación necesaria para que la 3 

información esté disponible al público. El Registro no podrá publicar 4 

información sobre el seguro social, licencia de conducir, número 5 

telefónico. 6 

m) Cualquier persona encargada de llevar a cabo los propósitos y deberes 7 

que impone esta Ley, estará relevada y será inmune de 8 

responsabilidad civil cuando actúe de buena fe en el desempeño de sus 9 

funciones. 10 

n) Toda persona que infrinja las disposiciones de esta Ley, incurrirá en 11 

delito grave y será sancionada con las penas que se establezcan en el 12 

Código Penal vigente para este tipo de delito. 13 

o) El Departamento de Justicia, queda expresamente facultado a 14 

establecer la reglamentación necesaria para la implantación de este 15 

Registro. 16 

p) Toda persona que infrinja las disposiciones de este Artículo incurrirá 17 

en delito menos grave y convicta que fuere será sancionada con pena 18 

de multa que no excederá de cinco mil (5,000) dólares o pena de 19 

reclusión que no excederá de seis (6) meses, o ambas penas, a 20 

discreción del Tribunal. 21 
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Sección 4.-Se reenumeran los actuales artículos 20, 21, 22, 23 y 24 del Capítulo II 1 

de la Ley 154-2008, según enmendada, conocida como la “Ley para el Bienestar y la 2 

Protección de los Animales”, como los artículos 22, 23, 24, 25 y 26, respectivamente. 3 

Sección 5.-Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. 4 

No obstante, el Departamento de Justicia de Puerto Rico tendrá doce (12) meses para 5 

poner en funcionamiento el Registro aquí creado. 6 


