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LEY 
 

Para enmendar el inciso (g),(p) y (q) del Artículo 1.3, enmendar el Artículo 3.1,  añadir 
un nuevo inciso (k) al Artículo 3.2, añadir un nuevo inciso (l) al Artículo 3.2 y 
enmendar el Artículo 3.3 de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según 
enmendada, conocida como "Ley para la Prevención e Intervención con la 
Violencia Doméstica”, a los fines de incluir al maltrato de animales y la remoción 
no autorizada de animales dentro de las conductas incluidas bajo la definición de 
violencia doméstica al utilizar el maltrato de animales como intimidación o 
subterfugio de maltrato psicológico sin violar la Ley 54-1989; y para otros fines 
relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 En Puerto Rico recientemente se han visto varios casos de maltrato de animales 
en donde los mal tratantes  han abusado de animales o mascotas de sus parejas o ex 
parejas mediante abuso físico o mediante la remoción de los mismos como instrumento 
para hacerles daño emocional a sus parejas o exparejas.  
 
 A pesar de que existe la Ley Núm. 154 -2008, según enmendada, conocida como la 
“Ley para el Bienestar y la Protección de los Animales”, el maltrato de animales o la 
remoción no autorizada de animales no está contemplada como violencia doméstica en 
la Ley 54-1989, según enmendada. 
 

Muchas de las personas que violan la Ley 54-2008, según enmendada,  utilizan el 
maltrato de animales o la remoción no autorizada de éstos como táctica para maltratar 
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psicológicamente a sus parejas o ex parejas. Estas conductas no están contempladas 
como elementos del delito de violencia doméstica bajo la Ley actual por lo que se han 
dado casos que los mal tratantes utilizan dicha conducta como un subterfugio a la Ley 
de violencia doméstica.    

 
La violencia doméstica y el maltrato de animales siguen siendo un problema 

serio de nuestra sociedad.  Es por esto que esta Asamblea Legislativa tiene la 
responsabilidad de continuar velando por la erradicación de estas conductas a través de 
nueva legislación.   
 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 Sección 1.-Se enmienda el inciso (g) del Artículo 1.3 de la Ley 54 de 15 de agosto 1 

de 1989 para que lea como sigue: 2 

 “(g)  “Intimidación” significa toda acción o palabra que manifestada en forma 3 

recurrente tenga el efecto de ejercer una presión moral sobre el ánimo de 4 

una persona, la que por temor a sufrir algún daño físico o emocional en su 5 

persona, algún animal o mascota de su propiedad, sus bienes o en la persona 6 

de otro, es obligada a llevar a cabo un acto contrario a su voluntad. “  7 

 Sección 2.-Se enmienda el inciso (p) del Artículo 1.3 de la Ley 54 de 15 de agosto 8 

de 1989 para que lea como sigue: 9 

“(p)  “Violencia doméstica” significa un patrón de conducta constante de 10 

empleo de fuerza física o violencia psicológica, intimidación o persecución 11 

contra una persona por parte de su cónyuge, ex cónyuge, una persona con 12 

quien cohabita o haya cohabitado, con quien sostiene o haya sostenido 13 

una relación consensual o una persona con quien se haya procreado una 14 

hija o hijo, para causarle daño físico a su persona, algún animal o mascota de 15 
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su propiedad, sus bienes o a la persona de otro o para causarle grave daño 1 

emocional.”    2 

 Sección 3.-Se enmienda el inciso (q) del Artículo 1.3 de la Ley 54 de 15 de agosto 3 

de 1989 para que lea como sigue: 4 

“(q)  “Violencia psicológica” significa un patrón de conducta constante 5 

ejercitada en deshonra, descrédito o menosprecio al valor persona, 6 

limitación irrazonable al acceso y manejo de los bienes comunes, chantaje, 7 

vigilancia constante, aislamiento, privación de acceso o alimentación o 8 

descanso adecuado, maltrato a algún animal o mascota de una persona, 9 

amenazas de privar de la custodia de los hijos o hijas, o destrucción de 10 

objetos apreciados por la persona, excepto aquellos que pertenecen 11 

privativamente al ofensor.” 12 

 Sección 4.-Se enmienda el Artículo 3.1 de la Ley 54 de 15 de agosto de 1989 para 13 

que lea como sigue: 14 

 “Art. 3.1. Maltrato. 15 

 Toda persona que empleare fuerza física o violencia psicológica, 16 

intimidación o persecución en la persona de su cónyuge, ex cónyuge, o la 17 

persona con quien cohabita o haya cohabitado, o la persona con quien sostuviere 18 

o haya sostenido una relación consensual, o la persona con quien haya procreado 19 

un hijo o hija, para causarle daño físico a su persona, a un animal o mascota, a los 20 

bienes apreciados por esta, excepto aquellos que pertenecen privativamente al 21 
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ofensor, o a la persona de otro o para causarle grave daño emocional, incurrirá 1 

en delito grave de cuatro grado en su mitad superior…” 2 

     Sección 5.-Se añade un nuevo inciso (k) al Artículo 3.2 de la Ley 54 de 15 de 3 

agosto de 1989 para que lea como sigue: 4 

 “(k)  Cuando se maltrate o se amenace con maltrato a un animal o mascota.” 5 

     Sección 6.-Se añade un nuevo inciso (l) al Artículo 3.2 de la Ley 54 de 15 de 6 

agosto de 1989 para que lea como sigue: 7 

 “(l)  Cuando se remueva sin autorización a un animal o mascota de su entorno 8 

regular.” 9 

     Sección 7.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su 10 

aprobación. 11 


