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I. Introducción 

A. Los animales, ¿tienen derechos? 
1. Idea de que los intereses básicos de los animales deben recibir igual 

consideración que los intereses similares en los seres humanos 
B. Derechos de los animales 

1. Declaración universal de los derechos de los animales 
2. Derecho ambiental 
3. Escuelas de derecho (195) – organizaciones estudiantiles universitarias 
4. American Bar Association (ABA) 
5. Colegio de Abogados de Puerto Rico 
6. Organizaciones internacionales (ASPCA, Humane Society, PETA, ALDF, 

WAP) 
7. Leyes especiales estatales y federales 

C. Capacidad de entender 
1. Jeremy Bentham – Libro de libertades: Argumentaba que “la pregunta 

no es si pueden razonar o hablar. Es, sin embargo, si pueden sufrir.” 
2. Leyes penales 

a. Maine (1821) 

b. New York (1829): “Every person who shall maliciously kill, maim, or 
wound any horse, ox or other cattle, or any sheep, belonging to 
another or shall maliciously and cruelly beat or torture any such 
animals, whether belonging to himself or another, shall upon 
conviction, be adjudged guilty of a misdemeanor.” 

3. Superioridad de especies 
a. Esclavos 
b. Esposas 
c. Niños 
d. Discapacitados 
e. Limitaciones físicas 

II. Derecho de animales y leyes de protección de menores 
A. Impacto 

1. Eventos diarios de atracción mundial 
2. Rechazo mundial 
3. Interés generalizado de que se penalice 
4. Clasificación de delitos graves 
5. Programas televisivos 

B. Puerto Rico 
1. Procedimientos criminales 



2. Civiles 
a. Custodia 
b. Transacciones comerciales 
c. Testamentos y fideicomisos 

3. Litigios 
a. Daños 
b. Mala practica veterinaria 
c. Administrativo 

4. Disputas bajo la Ley 140,  Ley de controversias y estados provisionales de 
derecho  
a. Mediación 

C. Leyes del ámbito federal 
1. Animal Welfare Act (1966): Ley federal de alcance limitado que se enfoca 

en ciertas actividades específicas relacionadas a los animales con nivel 
nacional de reconocimiento 
a. No es ley anti-crueldad per se 
b. Temas cubiertos: zoológicos y exhibiciones, peleas de animales 

(perros y gallos), subastas de animales, reproducción para venta y 
distribución, animales para investigaciones 

c. Establece sistema regulatoria de licencias y inspecciones 
d. Pauta condiciones mínimas para el cuidado de animales en custodia 

de individuos con licencias o instituciones registradas 
2. Humane Methods of Slaughter Act: Ley federal que trata la matanza de 

animales criados para comida comercial 
a. Excluye pollos y animales de agricultura 

3. Crush Video Prohibition Act (2012): Criminaliza producción, distribución, 
venta y mercadeo de videos fetiche que enseñan animales pequeños 
siendo aplastados por humanos  
a. Considerados obscenos  

4. 10 USC 1308 (2000) – Dogs and Cats Fur: Prohíbe importación, 
exportación y venta en comercio interestatal de productos hechos con el 
pelo de perros y gatos 

5. No Pet Left Behind (2005): Requiere incluir animales y dueño de 
animales en planes de evacuación de emergencia 
a. Surge luego del Huracán Katrina 

6. American Horse Slaughter Prevention Act (2006): Buscaba ilegalizar 
matanza de caballos para consumo humano 
a. No logró pasar más allá de la Cámara federal 

7. American Disabilities Act: Aplica a animales de servicio en lugares de 
acomodo público 
a. Animales de servicio se definen como aquellos entrenados 

individualmente para trabajar o hacer ciertas tareas para individuos 
con impedimentos 

b. Aplica a locales abiertos al público en general 



c. Deben estar amarrados o con cadena (excepto si esto interfiere con 
sus labores) 

III. Aspectos Civiles 
A. Criadores comerciales 

1. AKC – Razas 
2. Leyes especiales EEUU – “Puppy Lemon Law” 

a. Venta por Internet 
b. Saxton v. Pets Warehouse, 180 Misc. 2d 377, 691 NYS2d 872 (1999): 

Permite acción para recobrar daños bajo el Uniform Commercial 
Code cuando perro vendido está en pobre salud y muerte poco 
después de la venta (“implied warranty of merchantability”) 

3. Opciones 
a. Reembolso de dinero 
b. Reembolso de gastos por cuidado médico veterinario 
c. Mantener la mascota 

4. Revocación de licencia 
B. Propiedad 

1. Artículo 280 Código Civil (31 LPRA § 1111) 
a. La propiedad es el derecho por virtud del cual una cosa pertenece en 

particular a una persona con exclusión de cualquier otra. 
b. La propiedad concede el derecho de gozar y disponer de las cosas sin 

más limitaciones que las establecidas en las leyes. 
c. El propietario tiene acción contra el tenedor y el poseedor de la cosa 

para reivindicarla. 
2. Propiedad viviente / Guardián 
3. Constitución IV Enmienda 

a. Fuller v. Vines, 36 F.3d 68 (9th Cir. 1994): Policía que mata a perro 
viola la Cuarta Enmienda 

b. Bailey v. County of San Joaquín, 671 F. Supp. 2d 1167 (E.D. Cal. 2009): 
Policía que le dispara a perro no agresivo actúa de manera 
irrazonable para propósitos de la Cuarta Enmienda 

c. Maldonado v. Municipality of Barceloneta, 568 F.3d 263 (1st Cir. 
2009): Primer Circuito no reconoce inmunidad soberana para alcalde 
por incautación y matanza de perros y gatos en vivienda pública 

d. Pudiera haber violación solo con herirlos 
4. Art. II Sección (7)(8) Constitución de Puerto Rico 

a. Sección 7: “Se reconoce como derecho fundamental del ser humano 
el derecho a la vida, a la libertad y al disfrute de la propiedad. No 
existirá la pena de muerte. Ninguna persona será privada de su 
libertad o propiedad sin debido proceso de ley, ni se negará a 
persona alguna en Puerto Rico la igual protección de las leyes. No se 
aprobarán leyes que menoscaben las obligaciones contractuales. Las 
leyes determinarán un mínimo de propiedad y pertenencias no 
sujetas a embargo.” 



b. Sección 8: “Toda persona tiene derecho a protección de ley contra 
ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada o 
familiar.” 

5. Morgan v. Groupa, 167 Vt. 99, 702 A.2d 630 (1997) 
a. Tribunales han reconocido que animales domésticos no se deben 

tratar meramente bajo principios tradicionales de propiedad 
b. El individuo que encuentre a un animal doméstico, hace un esfuerzo 

razonable por encontrarlo y lo cuida responsablemente por periodo 
extensivo de tiempo puede adquirir posesión sobre el mismo 

6. Lamare v. County Animal League, 743 A.2d 598 (1999) 
a. Caso sobre derechos y responsabilidades de entidad pública vis a vis 

los dueños de un perro extraviado 
b. Estatutos locales y ordenanzas municipales – interés público 
c. Encuentran que ordenanza autorizando al pueblo a vender o 

disponer del animal de forma humana constituye un poder necesario 
y esencial bajo el estatuto 

7. Johnson v. Atlanta Humane Society, 326 S.E.2d 585 (Ga. Ct. App. 1985): 
Sociedad protectora que cumple con mandatos estatutarios no violenta 
título del dueño original si da el animal para adopción o lo mata  

8. Art. 552 Código Civil – 20 días amansados 
a. El propietario de un enjambre de abejas tendrá derecho a perseguirlo 

sobre el fundo ajeno, indemnizando al poseedor de éste el daño 
causado. Si estuviere cercado, necesitará el consentimiento del 
dueño para penetrar en él. 

b. Cuando el propietario no haya perseguido, o cese de perseguir el 
enjambre dos días consecutivos, podrá el poseedor de la finca 
ocuparlo o retenerlo. 

c. El propietario de animales amansados podrá también reclamarlos 
dentro de veinte días, a contar desde su ocupación por otro. Pasado 
este término, pertenecerán al que los haya cogido y conservado. 

C. Disputas sobre custodia 
1. Separación/divorcio 

a. Desanctis v Pritchard, 803 A2d 230, (2002): Rechaza acuerdo de 
custodia compartida o visitación de animal ya que Pennsylvania 
considera los perros como propiedad personal 

b. Separation, Custody, and Estate Planning Isssues Relating to 
Companion Animals, 74 Univ. Colo. Law Review 181 (2003) 

c. “Petimony” – Dickinson v. Dickinson, Labrador Retrieval: Woman 
in Divorce wins Custody and Dog Support, Dallas Morning News, 
Oct. 16, 1995, at 8D (1995 WL 9066006) 

d. Houseman v. Dare, 405 N.J. Super 538 (App. Div. 2009): Pareja 
que se separa y ambos listado como dueños del perro compartido 
con el American Kennel Club. Promesa oral sobre quien retiene el 



perro tiene que ser honrada ya que Tribunal encuentra que las 
mascotas tienen valor subjectivo especial 

2. Vivienda 
a. Reglamento Vivienda Pública - 42 U.S.C. § 437z-3: Permite que 

residentes de vivienda pública pueden tener por lo menos una 
mascota en su residencia 

b. 42 U.S.C 3604(f)(s)(B): ADA  
c. 24 CFR 100.204(b)(1): Acomodo razonable para perros guía u 

otros servicios 
d. 72 Fed. Reg. 58448, Oct. 7, 2008 (24 CRF 5.303), según 

enmendada: Envejecidos y personas con impedimentos / vivienda 
pública 

 No puede haber “No-Pet Policies” 

 Demostrar la relación entre el impedimiento y la ayuda 
que provee el animal 

 No tienen que estar certificados – Bronk v. Ineichen, 54 
F.3d 425 (7th Cir. 1955) 

3. Acomodo público & ADA 
a. 28 CFR 36.302 (c)(1): Lugar de acomodo público tiene que 

permitir uso de mascota de servicio por individuo con 
impedimento 

b. Admisión en lugares de estadía 

 Excepciones 
c. Janus v Charities Housing Development Corp., 169 F. Supp. 2d 

1133 (ND Cal. 2000): Animales otros que los de servicio pueden 
ser acomodo razonable para un impedimento (ex. Animales de 
compañía) 

d. Majors v. Housing Authority of the County of DeKalb, Georgia, 
652 F. 2d 454 (5th Cir. 1981): Autoridad de Vivienda debió 
dispensar de política “No Pets” en caso de arrendatario con 
historial de enfermedad mental para que esta pueda disfrutar de 
los beneficios del programa de vivienda pública 

e. Animales para ayuda emocional 

 Pueden exigir documentos 

 No pueden limitar peso, raza, otros 
4. Última voluntad 

a. Testamentos 

 In re: Capers Estate, 34 Pa. D. & C2d 121 (1963): Invalida 
disposición en testamento de poner a dormir dos perros 
luego de muerte del amo. Lo define como acto de 
crueldad contrario a política pública 



 In re: Estate of Brand, Vt. Prob. Ct. Mar. 17, (1999): 
Invalída disposición en testamento de matar a caballos 
luego de su muerte como contrario a política pública 

 An Introduction to Pet Wills and Pet Euthanasia (2004) 
Animal Legal and Historical Web Center, Suzette 
Daniels 

b. Fideicomisos – 40 estados 
5. Posesión – Disputas sobre el control  

a. Torres v. Dávila, 47 D.P.R. 315 (1934): Aplica Artículo 1805 a caso 
donde demandado alegaba que perro es de chofer pero prueba 
demuestra que perro estaba constantemente en casa del 
demandado, quien lo albergaba en la misma 

b. Código Civil, Artículo 1805: El poseedor de un animal, o el que se 
sirve de él, es responsable de los perjuicios que causare, aunque 
se le escape o extravíe. Sólo cesará esta responsabilidad en el 
caso de que el daño proviniera de fuerza mayor o de culpa del que 
lo hubiese sufrido. 

c. Redinger v. Crespo, 18 D.P.R. 108 (1912): Para prevalecer 
demandante debe probar que demandado era dueño de, tenía 
posesión de, o usaba animal (no son necesario dominio directo y 
posesión real) 

d. Código Civil, Artículos 1803, 434: El padre y por muerte o 
incapacidad de éste, la madre, son responsables de los perjuicios 
causados por los hijos menores de edad que viven en su 
compañía. Los tutores lo son de los perjuicios causados por los 
menores o incapacitados que están bajo su autoridad y habitan 
en su compañía. Lo son igualmente los dueños o directores de un 
establecimiento o empresa respecto de los perjuicios causados 
por sus dependientes en el servicio de los ramos en que los 
tuvieran empleados, o con ocasión de sus funciones. El Estado es 
responsable en este concepto en las mismas circunstancias y 
condiciones en que sería responsable un ciudadano particular. 
Son, por último, responsables los maestros o directores de artes y 
oficios respecto a los perjuicios causados por sus alumnos o 
aprendices, mientras permanezcan bajo su custodia. La 
responsabilidad de que trata esta sección cesará cuando las 
personas en ella mencionadas prueben que emplearon toda la 
diligencia de un buen padre de familia para prevenir el daño. 

6. Impericia 
a. Estándar: Educación especializada, conocimientos y destrezas 
b. Daños 

 Carroll v. Rock, 220 Ga. App. 260, 469 S.E. 2d 391 
(1996): No procede causa de acción en caso de gato 
escapado de hospitial veterinario 



 Wasfi v. Department of Public Health, et al. 761 A.2d 257 
(2000): Procede revocación de licencia de veterinario 
por junta reglamentadora de la profesión en caso donde 
encontraron que no cumplió con cuidado mínimo 
esperado. Legislatura le dio potestad a junta para esto 
mismo 

c. Colegio Médicos Veterinarios - Elisea v. State, 777 N.E.2d 46 
(2002): Procede convición por crueldad a animales y práctica de la 
medicina sin licencia contra indivuduo que le cortó las orejas a 
varios cachoros con tijeras de oficina y sin anestesia 

d. Daños emocionales 
7. Daños 

a. Responsabilidad del guardián – De Jesús vs. Arzuaga, 53 D.P.R. 
522 (1938): La demandante tenía perfecto derecho a hallarse 
donde estaba sin que se le sometiera al temor de un ataque 
repentino o inesperado o a un supuesto ataque por parte de un 
perro aparentemente bravo, y sin estar sujeta a la amenaza de tal 
ataque. El acto del perro del demandado, permitido 
negligentemente —de no haber sido deliberadamente—por el 
empleado del demandado, equivalió a una invasión de ese 
derecho. 

 Acto del perro como causa próxima de las lesiones 
b. Retención – Zenon v. Jones, 141 D.P.R. 202 (1996): Artítulo 552 

no reconoce un derecho de retención a favor de aquella persona a 
quien los animales haya ocasionado daños hasta tanto éstos 
hayan sido resarciados 

c. Daños morales  

 Kennedy v. Agape Animal Hospital, 867 So. 2d 1195 
(2004): No reconoce daños emocionales por malpráctica 
veterinaria 

 Scheele v. Dustin, 998 A.2d 697 (Vt. 2010): No reconoce 
daños emocionales por destrucción maliciosa de 
propiedad, aún cuando esa propiedad es una amada 
mascota 

 Infante vs. Leith, 85 D.P.R 26 (1962): Proceden daños 
por angustias mentales sufridas al ver a su perro 
lesionado, en peligro de muerte y luego convertido en 
un animal casi inútil 

 Ruiz vs. Solís, 61 D.P.R. 815 (1943): Demandado que 
usaba perro para proteger propiedades responsable por 
los daños causados por este 

8. Defensas 
a. Caso fortuito o de fuerza mayor 



b. Asunción de riesgo 
c. Daño provocado por quien lo sufró 
d. Inmunidad 
e. Negligencia comparada 
f. Relevos 
g. Diligencia desplegada por el guardián 

9. Intervención del Estado 
a. Estatutos en contra de razas particulares 

 70s – German Shepherds 

 80s – Dobermans 

 90s – Pitbulls (Ley 158 de 23 de julio de 1998) 
b. El caso de Niko (2007) 
c. Visos de inconstitucionalidad 
d. Opciones 

 Registro de animales potencialmente peligrosos 
e. Perros de Vick 

D. Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico – Ley Núm. 81 de 30 de agosto 
de 1991, según enmendada 

E. Leyes, Reglamentos, Órdenes 
1. Orden Especial 2008-4: Coordinación policíaca para cumplir con las 

disposiciones de la Ley 154 de 4 de agosto de 2008 
2. Reglamentación y procedimientos para la posesión de mascotas de la 

Administración de Vivienda Pública – 2007 
3. Pets Evacuation and Transportation Standard Act – DRNA  
4. Ley de Vida Silvestre de Puerto Rico, 241 de 15 de agosto de 1999 
5. Reglamento Núm. 8291 de 7 de diciembre de 2012 - criadores de 

animales 
6. Orden Ejecutiva de 15 de abril de 2015 
7. Ordenanzas municipales  

IV. Panorama mundial 
A. ¿Qué piensa la sociedad? 

1. Mascotas 
2. Animales de granja 
3. Salvajes 

a. Circos 
b. Pantera de Caimito 
c. Criadores de monos 
d. Especies en peligro de extinción 

4. Genéticamente creados 
B. Conexión con la violencia humana 

1. Abuso de animales 
a. Cinco veces más propensas a cometer crímenes violentos contra 

otros humanos 
b. Cuatro veces más propensas a cometer delitos contra la propiedad 



c. Niñez y adolescencia con historial serio de maltrato de animales 
2. Datos confirmados 

a. Desde 1970 FBI estableció la conexión con los asesinos en serie 
b. La mayoría ha torturado o matado a animales durante su niñez 
c. Psiquiatría: Criterios para diagnosticar desórdenes de conducta 

3. Indicador de crímenes 
a. Vínculo entre abusar de animales y abusar de niños, envejecientes y 

mujeres: Una manera de demostrar poder y regocijo por medio de la 
tortura de una víctima que sabe que no se puede defender por sí 
misma 

b. Desde 1996 se reconoce que 75% de los ofensores violentos tienen 
historial de abuso contra animales 

4. Violencia doméstica 
a. Alta incidencia de victimarios que castigan a sus víctimas tras estas 

abandonarlos, abusando o matando a sus mascotas 
5. Consecuencias 
6. Señales de abuso comunes a los niños y los animales: Laceraciones y 

fracturas inexplicables; cambios en conducta; retiro y pasividad; 
hostilidad y agresividad hacia los seres humanos y animales; miedo a 
molestar al abusador y otros que se asemejen; escaparse 
a. Ordenes de protección – Artículo 15: En todo caso en que se acusase 

a una persona de violencia doméstica o maltrato de menores, el 
tribunal deberá, a petición de parte, emitir una orden de protección 
al peticionario para que este sea el único custodio del animal. El 
tribunal ordenará al acusado a mantenerse lejos del animal, 
prohibirle cualquier tipo de acercamiento. 

7. ¿Por qué abusan de los animales? 
a. Poder y control 
b. Alejar a la víctima 
c. Obliga a mantener la violencia como secreto 
d. Venganza por actos de independencia 
e. Prevenir el escape de la víctima o castigo por terminar la relación 
f. El abuso hacia los animales no siempre se reporta y las penalidades 

eran mínimas 
V. Ley de controversias y estados provisionales de derecho – Ley 140 de 23 de julio 

de 1974 
A. En resumen 

1. Rapidez, economía, eficiencia 
2. Adjudicación provisional 
3. Solución inmediata 
4. Informal ante el Tribunal Municipal 
5. No comparecencia de abogados 
6. Querella juramentada 
7. Se puede citar terceras personas 



B. Animales 
1. Existencia de perturbaciones 

a. Perjudiciales a la salud o a los sentidos interrumpan el libre uso de la 
propiedad 

b. Impidan el cómodo goce de la vida o de los bienes 
C. Deber del juez: Armonizar las partes 

1. Orden inapelable – Art. 5 (32 LPRA 2875) 
2. No cosa juzgada 
3. Multa 
4. Desacato por incumplir orden 
5. Marín v. Serrano Agosto, 116 DPR 603 (1985): No se puede dejar sin 

efecto mediante otro estado provisional de derecho 
D. Recursos extraordinarios 

1. Daño inminente 
2. Restablecer el régimen de ley conculcado por conducta opresiva, ilegal o 

violenta del transgresor del orden jurídico 
3. Dirigido a prohibir o a ordenar la ejecución de determinado acto, con el 

fin de evitar causar perjuicios inminentes o daños irreparables a alguna 
persona, en casos en que no hay otro remedio adecuado en ley 

E. Sobrepoblación 
1. ¿Cuál es la fuente? 

a. No esterilización 
b. Abandono 
c. Perdidos 
d. Callejeros 

2. Peleas y enfermedades se propagan como resultado de los gatos 
buscando reproducirse 

3. Ferales v. callejeros 
4. ¿La opción? 

a. ¿Por qué eliminarlos es inefectivo? 
b. La solución: TNR (Trap-Neuter-Release) 

5. Salud 
a. Vacunación – prevención de rabia 
b. Animales esterilizados 
c. Gatos ferales no atacan a humanas si no son provocados 

6. Situación en la Isla 
F. Mediación 

VI. Ley Núm. 154 de 4 de agosto de 2008 – Ley para el bienestar y la protección de 
los animales 
A. Definiciones 

1. Aplica a todos 
2. Política pública: Asegurar el bienestar y la protección de los animales 
3. Gobierno 

a. Manejo de Emergencias 



b. Coordinación y cooperación con organizaciones no gubernamentales 
c. Orden Ejecutiva 08-04-2015 

4. Agravantes 
a. Daño severo o muerte 
b. Menor de edad 
c. Convicciones previas 

B. Delitos 
1. Negligencia 

a. Pasivo – Omisión (menos grave) 

 Negligencia = falta de acción 

 Puede ser grave 

 Ignorancia 
b. Casos severos (grave de cuarto grado): Las circunstancias podrían 

requerir que se remueva el animal para atención médica inmediata 
c. Confinamiento (menos grave) 

2. Negligencia agravada 
3. Asignación de puntuación para indicar la condición del cuerpo 

C. Artículo 26 de Código Penal de Puerto Rico – Estado de necesidad: No 
incurre en responsabilidad penal quien para proteger cualquier derecho 
propio o ajeno de un peligro inminente, no provocado por ella y de otra 
manera inevitable, infringe un deber, o causa un daño en los bienes jurídicos 
de otro, si el mal causado es considerablemente inferior al evitado y no se 
supone la muerte o lesión grave y permanente de la integridad física de una 
persona. Esta causa de justificación no beneficia a quien por razón de su 
cargo, oficio o actividad tiene la obligación de afrontar el riesgo y sus 
consecuencias. 

D. Sin orden 
1. Bajo peso 
2. Malnutrición 
3. Apático, letárgico 
4. Deshidratación severa 
5. Sufrimiento por golpe de calor 
6. Condición de piel severa 
7. Condiciones sucias 
8. Vivienda impropia para clima severo 
9. Peleas entre animales 
10. Encerrado en carro 
11. Amarrado 
12. Abuso evidente en progreso (como paliza) 
13. Heridas abiertas (como las resultantes de un collar incrustado) 

E. Necesitaría orden 
1. Cojera leve 
2. Taza de agua virada (excepción: clima muy caluroso) 
3. Enredo de pelo leve 



4. Vivienda impropia para clima templado 
5. Pocos parásitos 

F. Criterio principal no es la obtención o incautación de evidencia delictiva, sino 
la protección de la vida, la seguridad y el bienestar de las victimas 
1. Condiciones de cautiverio, hambre, abandono y enfermedad 

G. Evidencia 
1. Evidencia admisible 

a. Fotos 
b. Vídeos 
c. Informes 
d. Testimonios 
e. Necropcias (si aplican) 

H. Cuidado estándar 
1. ¿Dónde los debemos alojar? 

a. Tamaño apropiado 
b. Cuatro lados 
c. Techo 
d. En sombra 
e. Piso elevado 
f. Agua en sombra 
g. Limpieza 
h. Libertad para moverse 

2. Alimento y agua 
3. Cuidado veterinario 
4. ¿Qué es sufrimiento innecesario? 
5. ¿Qué es sufrimiento físico? 
6. ¿Qué es sufrimiento sicológico? 

I. Coleccionistas patológicos o “hoarders” 
1. Abuso difícil de comprender 

a. Paradoja: los coleccionistas se rodean de animales, alegado que los 
quieren y buscan protegerlos mientras descuidan sus necesidades 
básicas 

b. No se trata de la cantidad de animales que tenga una persona – 
Flores v. Colberg, 2008 TSPR 90 

2. Estándares mínimos 
a. Nutrición, sanidad, cuidado veterinario 

3. Condiciones de deterioro de los animales 
a. Enfermedad, inanición y/o muerte 

4. Condiciones de deterioro en su ambiente 
a. Sobrepoblación 
b. Condiciones de insalubridad extremas 

5. Efectos negativos 
a. Salud 
b. Bienestar 



c. Propio y de otros miembros del hogar 
6. Comportamiento 

a. Evita visitas 
b. No contesta o no sabe cuántos animales tiene 
c. No hace esfuerzo real por motivar la adopción 
d. Continúa adquiriendo mientras empeora la condición de los animales 

que ya tiene 
e. Recibe los animales que se le entregan en otro lugar 

J. Maltrato intencional 
1. Activo – Comisión 

a. Implica intención, deliberación 

 Este tipo de conducta es asociado con conducta 
sicópata 

 Serias – señales de problemas psicológicos 
b. Grave de cuarto grado 

 Agravantes 
2. Tortura (Grave de segundo grado) 
3. Pueblo v. López Vigo: “…el hecho de que el objeto de asunto sea un 

animal no reduce ni minimiza la intención criminal desplegada.” Y añade 
que “sirva esta causa para alertar sobre el repudio total del 
ordenamiento a toda manifestación de conducta abusiva.” 

K. Venta 
1. En calles y/o en lugares públicos 

a. Prohibida 
b. Grave de cuarto grado 
c. Reincidencia 

L. Confinamiento 
1. Amarrados 
2. Encerrados 

a. Solo para proteger al animal o a una persona 
b. Circunstancias extraordinarias 

M. Puppy mills 
1. Negligencia agravada 
2. Maltrato intencional 
3. Confinamiento 
4. Agravantes 

N. Envenenamiento 
1. Negligente 
2. Reincidencia 
3. Agravante 
4. Intencional 

O. Abuso ritual 
1. Aspectos constitucionales 



a. Church of the Lukumi Babalu Aye, Inc. v. City of Hialeah, 723 F.Supp. 
1487 (1989): Invalida ordenanza municipal que prohibía sacrificio 
ritual de animales como inconstitucional 

 Violenta Primera Enmienda de Constitución EEUU 
(libertad de religión) 

 Encuentran que ordenanza estaba dirigida a 
practicantes de Santería 

P. Peleas de animales 
1. Grave de segundo grado 
2. Agravantes 

a. Organizador 
b. Espectador 
c. Confiscación de la propiedad 

VII. Conclusión 
VIII. Sesión de preguntas 

 


