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Delito Tipo Prisión Multa Ejemplo (s)

Abandono Grave de cuarto grado 6 meses hasta 3 
años

$1,000 hasta $5,000 Abandonar un perrito en una 
carretera

Abandono 
(causando lesión 
física o muerte

Grave de tercer grado 3 a 8 años $3,000 hasta $8,000 Abandonar un animal en una 
carretera y este sea atropellado 
por un carro.

Confinamiento Menos Grave Desde 1 hasta 90 días Amarrar o encerrar a un animal 
sin espacio adecuado y 
causándole sufrimiento.

Confinamiento 
(Ofensor 
Reincidente)

Menos Grave Hasta 6 meses $5,000 a $2,000 (se 
duplicará por cada 

reincidencia

Amarrar o encerrar a un animal 
sin espacio adecuado y 
causándole sufrimiento.

Negligencia Menos Grave Hasta 6 meses Hasta $5,000. Si 
aplica a probatoria 

$500 a $2,000.

Atropellar con su auto un 
animal y no tomar las medidas 
necesarias para que éste sea 
atendido.

Negligencia 
Agravada

Grave de Cuarto 
Grado

6 meses hasta 3 
años

1,000 hasta 3,000 Si una persona no provee 
cuidado mínimo aun animal en 
su posesión (alimento, agua, 
cuido veterinario, albergue, 
etc.)

Maltrato de 
Animales

Grave de cuarto grado 6 meses hasta 3 
años

$1,000 hasta 3,000 Golpear un animal causándole 
dolor, heridas, costillas rotas, 
hinchazón o sangrado interno.

Maltrato de 
Animales 
(Previamente 
convicta)

Grave de tercer grado 3 hasta 8 años $3,000 hasta $10,000 Golpear un animal en frente de 
menores o golpear un animal 
después de haber sido convicto 
por violencia domestica.

Maltrato de 
Animales 
(agravado)

Grave de tercer grado 3 hasta 8 años $3,000 hasta $10,000 Utilizar un machete para 
asesinar un animal abandonado 
etc.

Maltrato de 
Animales 
(Agravado + 
previamente 
convicta)

Grave de segundo 
grado

8 hasta 13 años $10,000 hasta 
$15,000

Golpear, violentamente a un 
animal donde un menor pueda 
ver, causando heridas de 
consideración al animal.

Maltrato de 
Animales 
(Tortura o 
Asesinato)

Grave de segundo 
grado

8 hasta 15 años $10,000 hasta 
$20,000

Tirarle  piedras a un animal 
amarrado ó Torturar un animal; 
ó mantener a un animal sin 
comida o agua en intemperie 
bajo inclemencias del tiempo.

Peleas de 
Animales

Grave de Segundo 
Grado

$10,000 hasta 
$25,000 + 

confiscación de la 
propiedad por el 

estado.

Asistir a una pelea de animales 
y observar como los dejan 
morir / Observar a dos 
animales abandonados pelear 
por entretenimiento y 
promoverlo.

Envenenamiento Grave de tercer grado Desde 1 hasta 90 
días

$3,000 hasta $10,000 Envenenar a un animal de la 
comunidad porque le molesta.

Si usted presencia, sabe de alguien o ha visto algún tipo de maltrato animal, favor comunicarse al 
Cuartel más cercano de su pueblo. Su llamada puede ser Confidencial.

NO CALLE, NO SEA COMPLICE, HAZ LA DIFERENCIA Y AYUDA A LOS NECESITADOS
“SE LA VOZ DE LOS QUE NO PUEDEN HABLAR”…

http://www.sasfapr.org/

