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AL SENADO DE PI.IERTO RICO

Las Comisiones de Asuntos de las Mujeres; y de lo ]urldico del Senado de Puerto
Rico, recomiendan la aprobaci6n del P. de la C.582, sin enmiendas.

ALCANCE DB LA MEDIDA

El Proyecto de la Cdmara Nrim. 582 segdn radicado, tiene como prop6sito
enmendar los Artlculos 1.3, 3.L,3.2 y 3.3 de la Ley Ndm. 54 de 15 de agosto de 7989,
segrin enmendada, conocida como "Ley para la Prevenci6n e Intervenci6n con la
Violencia Dom6stica", a los fines de incluit la amenaza de maltrato o malbato de
mascotas dentro de las conductas que se definen como intimidaci6n y violencia
psicol6gica; tipificar nuevos agravantes i y paru otros fines relacionados.

ANALISIS DE LA MEDIDA

L. I*y 154-2008, segrln enmendada, conocida como la "Ley para el Bienestar y la
Protecci6n de los Animales", protrlbe el maltrato de animales. Sin embargo, el maltrato
o irmenaza de maltrato a animales o mascotas como t6ctica de intimidaci6n o como
mecanismo de maltrato o violmcia psicol6gica contra la pareja o expareja no forma
parte de las conductas constitutivas de violencia dom6stica que proscribe la Irey Nrim.
54 de 15 de agosto de 1989, segrln enmendada, conocida como "T*y para la Prevenci6n
e Intervenci6n con la Violencia Dom6stica".

La Exposici6n de Motivos precisa que, como parte de los incidentes de violencia
dom6stica perpetrados en nuestra Isla, han ocurrido diversos casos de maltrato de
animales, m los cuales las personas agr€eoras han abusado cruelmente de animales o
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mascotas con la intenci6n de infligir daflo emocional a parejas o exparejas. Esta medida
brindard herramientas adicionales a aquella victima que es intimidada por miedo a que

el agresor haga daflo a un animal o mascota.

Se menciona ademds que con frecuencia persorurs agresoras que actrian en violaci6n
a la Ley Nrlm. 54 de 15 de agosto de L989, segln enmendada, incurren adem6s en el
maltrato de animales o la amenaza de maltrato a animales o mascotas como tdctica para
maltratar psicol6gicamente a sus parejas o exparejas. AI no estar estas conductas
definidas dentro del delito de violencia dom6stica, se han dado casos en que personas
agresoras se han valido de tales conductas para causar dafio emocional a la pareja o
exparej+ lo cual resulta como un subterfugio a la "Ley pata la Prevenci6n e

Intervenci6n con la Violencia Dom6stica".

Se enfatiza en la Exposici6n de Motivos del P. de la C. 582 que el prop6sito de esta

I.ey es induir dentro de las conductas delictivas que forman parte de la definici6n de
violencia dom6stica, tanto el maltrato de animales como la amenaza de maltrato de
animales o mascotas, sin importar qui6n sea el propietario o la propietaria del animal.
Dversos estudios han mostrado que estas conductas son parte de las tdcticas que lleva a

cabo la persona agresora para infligir miedo, desesperanza, tristeza, o intimidaci6n lo
cual resulta en maltrato psicol6gico contra parejas o exparejas.

'Por otra parte, esta Ley tipifica como agtavantes de1 delito de violencia
dom6stica el incurrir en tortura de un animal o mascota, asI como matar ur animal o
mascota bajo circunstancias que demuestren malicia premeditada o un grave
menospnecio por la vida. Por lo que mediante esta Ley se reconoce el daffo emocional
perpetrado a la victima por parte del agresor como un daffo adicional al daffo f'rsico que

sufre el animal o mascota.

Esta medida enmienda los Artlculos 1.3,3.1., 3.2y 3.3 de la Ley N(m. 54 de L5 de
agosto de 1989, segfrn enmendada, con el prop6sito de incluir las amenazas de maltrato
de mascotas dentro de las conductas que se definen como intimidaci6n y violencia
psicol6gica, tipificar nuevos agravantes y para otros fines relacionados.

Este Proyecto de la Cdmara NUm.582 enmienda el Articulo 1.3 de la Ley para la
Prevenci6n de la Violencia Dom6stica con eI prop6sito de induir en la definici6n de

Lrtimidaci6n cuando se ocasione a la persona temor de sufrir maltrato a un animal o

mascota y adara que la definici6n de maltrato animal se refiere en este inciso es el

mismo que estd definido en el Articulo 2(n) de la ky Numero 154-2008, segin
enmendada conocida como la Ley para el Bienestar y Protecci6n de los Animales.

Adem6s, enmienda la definici6n de Violencia Psicol6gicapara afiadir los conceptos de

maltrato de un animal o mascota utilizando la misma definici6n del Articulo 2(n) de la

Ley Numero 1.54-2008, segrin enmendada conocida como la Ley para el Bienestar y
Ptotecci6n de los Animales.

Tambidn enmienda los ArHculos 3.1., 3.2y 3.3 de la Ley para la Prevenci6n de la

Violencia Domdstica con el prop6sito incluir los dafros a las mascotas como elemento de
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los delitos tipificados en dichos Articulo 3,'/.,,3.2 y 3.3 de la referida ley, enti6ndase
Malhato, Maltrato Agravado y Maltrato Mediante Amenaza.

Para analizar el P. de la C. 582 se cont6 con los memoriales de: Departamento de

Justicia, Centro de Apoyo a Victimas del Crimen (CAVIC), Oficina de la Procuradora de
las Mujeres (OPM).

Departamento de lusticia

El Departamento de Justicia por voz de su Honorable Secretario Domingo
Emanuelli Herndndez, menciona en su memorial explicativo que el Departamento de

lusticia considera que Ia iniciativa legislativa que promueve esta medida es encomiable
y va acorde con la politica ptlblica del Gobierno de combatir la violencia dom6stica en
todas sus modalidades. Enfatizan que, en el contexto de las relaciones de pareja y la
violencia domdstica, el mero hecho de maltratar a un animal frente a una vlctima tiene
una connotaci6n criminal mis profundq dado que con ello la persona agresora
pretende exteriorizar de manera contundente su desprecio por la vida de un ser

viviente. Ademds, nos hablan sobre ciertas disposiciones del Violenu Against Woman

Act of 2005 (VAWA) integradas al T(tulo 18 de1 United State Code especificamente la
Secci6n 2251 incisos 1A (iv) y 2A (donde se puede observar que a nivel federal se

considera como parte de la violencia o intimidaci6n el infundir el temor de que se

provocard la muerte o daflos severos a una mascota y a otros animales. Por todo lo
anterior, el Departamento de Iusticia no tiene obieci6n legal y recomienda que se

apruebe la medida

Centro de Apovo a Vlctimas del Crimen (CAVIC)
-J

El Centro de Apoyo a Victimas del Crimen (CAVIC) expresan que segrln un
estudio llevado a cabo por la American Pet Products Association, estos animales
domr5sticos en los hogares van dirigidos a servir de compafffa, de protecci6n e indusive
para la asistencia a personas con impedimentos fisicos y/o emocionales, una relaci6n
que en la mayorfa de las ocasiones crean lazos afectivos. Estos podrfan ser utilizados
intencionalmente y a sabiendas por un agresor para lograr que se crrmplan sus
peticiones. Exponen que Bermuz (2013) establece las tres realidades distintas que se

vinculan entre la violencia de gdnero y el maltrato animal. En primer lugar, el maltrato
instrumental, ![u€ se produce por caus.u dafio y sufrimiento psicol6gico a la pareja,
utilizando en esta ocasi6n el maitrato a la mascota como instrumento. En segundo
lugar, expresa que el maltrato animal es indicador fiable y temprano de otras
situaciones de violencia interpersonal o bien de que estas esten escalando y se estdn
haciendo m6s letales. Por riltimo, en tercer lugar, Ia repercusi6n de la violencia contra
los animales, dentro o fuera de la farnilia, en el desarrollo cognitivo y emocional de los
menores que asisten como testigos o partfcipes en actos de maltrato contra sus
mascotas. El Centro de Apoyo a Victimas del Crimen (CAVIC) concurren con la politica
priblica que se pretende adoptar en el P. de la C. 582,pata que se regule y se penalicen
este tipo de conductas. Entienden que la medida es muy asertiva y va alineada a
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continuar regulando las conductas antisociales que se presentan en la sociedad
actualmente.

Oficina de la Procuradom de las Muietes

La Oficina de Ia Procuradora de las Mujeres expresa que este proyecto atiende un
aspecto vital de la seguridad de las victimas/sobrevivientes de violencia dom6stica.
Nos menciomn un artlculo publicado por AnilreaHerbert Garido, donde indica sobre un
creciente nrimero de investigaciones que relacionan la violencia dom6stica con el
maltrato a los animales de compafiia. Tambien denotan los niveles elevados de
mdtrato animal en hogares donde existe violencia dom6stica. Por otro lado, muchas
victimas se mantienen en sus hogares y permanecen en la relaci6n abusiva debido a que
los refugios para violencia dom6stica no cuentan con espacios para atender a sus
animales de compafiia y que para ellos forrtan parte de los miembros de su familia,
contrario a[ agresor que ve al animal como un objeto o de su propiedad.

En sus comentarios la Honorable Procuradora respalda la medida. Se

recomienda las enmiendas de 1o dispuesto en el P. de la C. 582, especificamente en la
pdgrna 3, linea 4 y 75 se sustituya "maltrato sobre animd o mascota" po, "mnltrato a

animales dz cornpafita o mascota de la n{ctima o ile los hijos de la otctima o del oictimario", en la
prigina 4 linea 8 se sustituya, "a s! mascota" por "al animal de compafifa o mnscota de la
atctima, fu los hijos o del aictimario", ert la pdgina 5 linea 3 al 5, se sustituya "cuando se

cometiere la persona intencionalmente o a sabiendas incurre en tortura de un animal o
mascotal o mata rrn animal o mascota bajo circunstancias que demuestren malicia
premeditada o un grave menosprecio por la vida" por "cuanih se cwnetiere y ln persona a
propfisito, con conocimiento, a sabicndas o temerari.nmente incune en tortura o da muerte a un
animal de compafiia o mnscota de ls otctima o ile los hijos de la oictima o del aictimailo"

Esta Comisi6n encuentra muy pertinente y apropiado la recomendaci6n de las
enmiendas propuestas por la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, la cual se

integraron en el informe de la Cdmara de Representantes.

IMPACTO FISCAT MI.'NICIPAI

En cumplimiento con el Articulo L.007 de la l-ey 107-202Q segrln enmendada,

conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico",las Comisiones de Asuntos de las

Mujeres; y de lo ]urfdico del Senado de Puerto Rico certifican que el Proyecto de la

Cimara 582 no impone r.ura obligaci6n econ6mica en el presupuesto de los gobiernos

municipales.
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CONCLUSI6N

POR TODO LO ANTES DGUESTO, las Comisiones de Asuntos de las Mujeres;
y de lo lurldico del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda
la aprobaci6n del P. de la C.582, sin enmiendas.

Respetuosamente sometido,

H."Mfu"WI
Presidenta
Comisi6n de Asuntos de las Mujeres

Presidenta
Comisi6n de lo Jurfdico
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LEY

Para enmendar los Articulos L.3,3.L,3.2y 3.3 de la Iey Nfm. 54 de 15 de agosto deL989,
segfu enmendada, conocida como "Ley para la Prevenci6n e Intervenci6n con la
Violencia Dom6stica", alos fines de incluir la amenaza de maltrato o maltrato de
mascotas dmtro de las conductas que se definen como intimidaci6n y violencia
psicol6gica; tipificar nuevos agravantesiy para otros fines relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS

En Puerto Rico se vive un estado de emergencia ante la proliferaci6n de casos de
violencia dom6stica. La situaci6n se acent(a arln m6s con el encierro que ha causado la
pandemia.

Como parte de los incidentes de violencia dom6stica peqpetrados en nuestra Isla,
han ocurrido diversos casos de maltrato de animales, en los cuales las personas agresoras
han abusado cruelmente de animales o mascotas con la intenci6n de irrfligir dafio
emocional a parejas o exparejas. Esta medida brindard herramientas adicionales a aquella
v(ctima que es intimidada por miedo a que el agresor haga dafio a rrn animal o mascota.

L ra.Sesi6n

Ordinaria
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La Ley L54"2008, segrln enmendada, conocida como la "l*y para el Bienestar y la
Protecci6n de los Animales", prohibe elmaltrato de animales. Sinembargo, el malfrato o
amenaza de maltrato a animales o mascotas como tdctica de intimidaci6n o como
mecanismo de maltrato o violencia psicol6gica contra la pareja o expareja no forma pafte
de las conductas constifutivas de violencia dom6stica que proscribe la Ley Nt1m.54 de 15

de agosto de 1.989, segin enmendada, conocida como "l*y para la Prevenci6n e

Intervenci6n con la Violencia Domdstica".

Con ftecuencia personas agresoras que actdan en violaci6n a Ia Ley Nrtm. 54 de 15
de agosto de 1989, seg(n enmendada, incurten ademds en el maltrato de animales o la
atnenaza de maltrato a animales o mascotas como tdcticapara maltratar psicol6gicamente
a sus parejas o exparejas. Al no estar estas conductas definidas dentro del delito de
violencia dom6stica, se han dado casos en que personas agresoras se han valido de tales
conductas para causar daflo emocional a la pareja o expareja, 1o cual resulta como un
subterfugio a la "Ley parala Prevenci6n e Intervenci6n con la Violencia Domdstica".

El prop6sito de esta ky es incluir dentro de las conductas delictivas que forman
parte de la definici6n de violencia domdstica, tanto el mdtrato de animales como la
arnenaza de maltrato de animales o mascotas, sin importar qui6n sea el propietario o la
propietaria del animal. Diversos estudios han mostrado que estas conductas son parte de
las t6cticas que lleva a cabo Ia persona agrlesora para infligir miedo, desesperanza,
tristeza, o intimidaci6n lo cual resulta en maltrato psicol6gico contra pareias o exparejas.

Por otra parte, esta Ley tipifica como agravantes del delito de violencia domdstica
e[ incurrir en tortura de un animal o mascot4 asf como matar un animal o mascota bajo
circr-rnstancias que demuestren malicia premeditada o un grave menosprecio por la vida.
Por lo que mediante esta I,ey se reconoce el daflo emocional perpetrado a la victima por
parte del agresor como un daffo adicional al dafio fisico que sufre el animal o mascota.

La violencia domdstica y el maltrato de animales continrlan siendo problemas
serios en nuestra sociedad. Es por esto que esta Asamblea Legislativa tiene la
responsabilidad de continuar velando por la erradicaci6n de estas conductas a trav6s de

nueva legislaci6n que brinden protecci6n y ayuda a las victimas de violencia domdstica

en Puerto Rico.

DECRET AS E POR LA AS AMBLEA LEGISLATN A DE PUERT O RICO :

Secci6n 1.-Se enmienda el ArHculo L.3 de la Ley 54 de 15 de agosto de 1989, segfu

emendada, para que lea como sigue:
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"A los efectos de esta ley los siguientes tdrminos tendr6n el significado que

se expresa a continuaci6n:

(a)

(h) lrtimidaci6n. - Significa toda acci6n o palabra que manifestada en forma

recurrente tenga el efecto de ejercer una presi6n moral sobre el dnimo de

una persona,la que, por temor a sufrir alglin daflo fisico o emocional en su

persona, sus bienes o en la persona de otro, o makrato a animales de

compaffia o mascota de [a victima o de los hijos de la v(ctima o del

victimario, es obligada a llevar a cabo un acto contrario a su voh.rntad.

Cuando se cometiere intimidaci6n que ocasione a la persona temor a sufrir

maltrato de un animal o mascota, el maltrato animal al que se refiere este

inciso se definird conforme a la definici6n de maltrato animal que dispone

el Art.2(n) de la Ley Mim. 7W2A08, segin enmendada, conocida como la

Ley para el Bienestar y Protecci6n de los Animales.

(0

(r) Violencia psicol6gica. - Significa un patr6n de conducta constante ejercitada

en deshonra, descrddito o menosprecio al valor persona, limitaci6n

irrazonable al acceso y manejo de los bimes comunes, chantaje, vigilancia

constante, aislamiento, privaci6n de acceso o alimentaci6n o descanso

adecuado, maltrato a algin animal o mascota, amenazas de privar de la
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custodia de los hijos o hijas, o destrucci6n de objetos apreciados por la

persona, excepto aquellos que pertenecen privativamente al ofensor. La

conducta de malttato animal a la que se refiere este inciso se define

conforme a la definici6n de maltrato animal segrin contenida en el Art. 2(n)

de la I.ey N(m. 15+2008, segrin enmendada, conocida como la Ley para el

Bienestar y Protecci6n de los Animales."

Secci6n 2.-S€ enmienda el Articulo 3.1 de la Ley 54 de 15 de agosto de 1989, segfn

enmendada, para que lea como sigue:

"Artiflrlo 3.1. - Maltrato.

Toda persona que empleare fuerza fisica o violencia psicol6gica,

intimidaci6n o persecuci6n en la persona de su c6nyuge, ex c6nyuge, o la persorul

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

sostenido una relaci6n consensual, o la persona con quien haya procreado un hijo

o hija, independientemente del sexo, estado civil, orientaci6n sexual, identidad de

g6nero o estatus migratorio de cualquiera de las personas involucradas en la

relaci6ry para causarle daflo fisico a Bu persona, a[ animal de compaffia o mascota

de Ia victima, de los hijos o del victimario, a los bienes apreciados por 6sta, excepto

aqu6llos que pertenecen privativamente al oftnsor, o a la persona de otro o para

causarle grave dafio emocional, incurrird en delito grave de cuarto grado en su

mitad superior.

El tribunal podrd imponer la pena de restituci6ry ademds de la pena de

reclusi6n establecida."
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Secci6n 3.-Se enmienda el Articulo 3.2 de Ia Ley 54 de 15 de agosto de 1989, segrln

enmendada,paraque lea como sigue:

'Artfculo 3.2 - Maltrato Agravado.

Se impondrd pena correspondiente a delito grave de tercer grado en su

mitad inferior cuando en la persona del c6n1ruge, ex c6nyuge o de la persona con

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

una relaci6n consensual, o con quien se haya procreado r.rn hijo o hija,

independientemente del sexo, estado civil, orientaci6n sexual, identidad de gdnero

o estatus migratorio de cualquiera de las personas involucradas en la relaci6n, se

incurriere en maltrato segdn tipificado en esta [,ey, mediando una o mds de las

circunstancias siguientes:

(a)

(k) Cuando se cometiere y la persona a prop6sito, con conocimiento, a

sabiendas o temerariamente incurre en tortura o da muerte a un animal de

compafiia o mascota de la vfctima o de los hijos de la victima o del

victimario."

Secci6n 4.-Se enmienda el Articulo 3.3 de la Ley 54 de 15 de agosto de 1989, segfn

enmendada,pataque lea como sigue:

"Artfculo 3.3. - Maltrato Mediante Amenaza.

Toda persona que amenazare con causarle daflo a zu c6nyuge, ex c6nprge,

a la persona con quien cohabita o con quienhaya cohabitado o con quien sostiene
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o haya sostenido tura relaci6n consensual, o la persona con quien haya procreado

un hijo o hija, independientemente del sexo, estado civil, orientaci6n sexual,

identidad de g6nero o estatus migratorio de cualquiera de las personas

involucradas en la relaci6n, a los bienes apreciados por 6sta, excepto aquellos que

. pertenecenprivativamente al oferuor, o a la persona de otro, o cuando se amenace

con causar daflo por maltrato a un animal o mascota, incurrird en delito grave de

cuarto grado en su mitad superior.

El tribunal podrd imponer la pena de restituci6n, adem6s de la pena de

reclusi6n establecida. "

Secci6n 5.- Todas aquellas leyes, reglas y reglamentos que estuvieran en conflicto

con las disposiciones de esta Ley, deber6n conforme a derecho armonizar con el espfritu

y prop6sito de esta l.ey de manera que se lesione en lo minimo la politica pfblica aqui

plasmada.

Secci6n 6.- Si cualquier cldusula, pdrafo,subpdrrafo, artfctrlo, disposici6n, secci6n,

inciso o parte de esta I.ey fuere declarada inconstitucional por algrin tribunal con

jurisdicci6n, la sentencia a tal efecto dictada no afectar6, perjudicard ni invatidard. el resto

de esta Ley. EI efecto de dicha sentencia quedar6 limitado a la cldusula, pdrrafo,

subpdmafo, arHculo, disposici6n, secci6n, inciso o parte de esta L"ey que hubiese sido

dedarada inconstitucional.

Secci6n 7.-Estaley comenzard a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.


