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Para crear la “Ley para la esterilización obligatoria y veda en la compraventa de 

mascotas en Puerto Rico” con el propósito de establecer una moratoria de cinco 
(5) años, período durante el que se prohibirá la reproducción y la compraventa 
de mascotas en Puerto Rico; para establecer que toda mascota que se encuentre 
en esta jurisdicción tiene que estar esterilizada; ordenar a todos los municipios de 
Puerto Rico que, en conjunto con organizaciones de bienestar animal y/o 
albergues, creen clínicas de vacunación y esterilización a bajo costo para las 
personas de escasos recursos económicos, así como desarrollar e implantar una 
política de trato humanitario hacia los animales; para establecer que incurrirá en 
delito grave toda persona que participe en la compraventa de cualquier mascota 
durante la vigencia de esta ley, y para otros fines.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 El Estado Libre Asociado de Puerto Rico y esta Asamblea Legislativa tienen un 

interés apremiante de aminorar dramáticamente la sobrepoblación de perros y gatos 
que existe en nuestra isla, problema que ha causado un impacto directo en esos seres 
indefensos, en nuestros ciudadanos y en nuestra economía. Dicha situación no solo 
representa un trato inhumano para los aproximadamente trescientos mil (300,000) 
perros y más de un millón (1,000,000) de gatos que se encuentran sufriendo en las calles, 
sino que constituye una amenaza tanto para la seguridad física, la emocional y la salud 
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pública de nuestros ciudadanos, residentes y visitantes. Asimismo, la cantidad 
descontrolada de estos animales en las calles tiene un efecto negativo directo en el 
turismo de la isla y, por consiguiente, en nuestra economía. 

 
 Conforme a datos del Departamento de Salud, esta agencia gasta cerca de dos 

millones de dólares ($2,000,000.00) anuales atendiendo las aproximadamente diez mil 
(10,000) mordeduras causadas por estos animales realengos. Además, estos también 
presentan un peligro para la seguridad, ya que han causado una cantidad considerable 
de accidentes automovilísticos. Se conoce asimismo de al menos la muerte de un niño 
de cinco años, resultado de las mordeduras de una jauría. Igualmente, las condiciones 
de salud en las que se encuentran muchos de estos animales sin hogar representan la 
posibilidad de transmisión de enfermedades contagiosas, tales como la rabia, que 
constituye un problema endémico en Puerto Rico. 

  
 Por otro lado, la Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico llevó a cabo un 

estudio en el año 2008 que demostró que nuestra isla pierde aproximadamente quince 
millones de dólares ($15,000,000.00) anuales como resultado de la impresión negativa 
que se llevan los visitantes al ver estos animales abandonados en nuestras calles. Con el 
paso de los años, dicha cantidad debe haber aumentado considerablemente en la 
medida en que no se ha trabajado eficientemente con la situación y el problema persiste. 
La asociación recibe cientos de cartas mensualmente por parte de turistas quejándose de 
esta situación y dejándonos saber que no regresarán a nuestra isla. Asimismo, es 
verdaderamente impactante transitar por nuestras calles y ver los miles de perros y 
gatos en condiciones míseras de salud, enfermos, implorando por comida y otros ya 
muertos, muchos de ellos con señales obvias de haber fallecido hace varios días, 
semanas y hasta meses, sin que nadie se haga cargo de disponer de dichos cuerpos. 
Ciertamente, la sobrepoblación ha tenido un impacto más allá de nuestros límites 
territoriales en la medida en que dicha información es compartida con personas de otros 
lugares del mundo. Además, dicho escenario redunda en el desarrollo de insensibilidad 
en nuestros niños y en la sociedad en general. Esta situación, entre otras 
consideraciones, nos ha colocado como una de las peores jurisdicciones de Estados 
Unidos en el trato hacia sus animales.   

 
 El Estado Libre Asociado de Puerto Rico tiene el deber de desarrollar una 

sociedad compasiva hacia los animales, al igual que tomar medidas para proteger la 
salud y el bienestar de estos.  Es importante que nuestros animales reciban comida, 
agua, amparo frente al dolor y sufrimiento, socialización, un techo y atención 
veterinaria adecuada, entre otros intereses. La sobrepoblación de perros y gatos en las 
calles de nuestro país denota ausencia de responsabilidad social para con estos seres 
que dependen enteramente de los humanos. Se trata de un problema que data de 
muchos años; que se ha convertido en una crisis que necesita atención inmediata.  
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 La situación se complica e intensifica debido a la continua reproducción 
descontrolada de las mascotas para su venta. La comercialización de mascotas afecta 
negativamente nuestra economía, dado que la mayoría de estas ventas son el producto 
de un mercado subterráneo que no le rinde cuentas al gobierno. De hecho, según la 
Oficina Estatal de Control de Animales del Departamento de Salud de Puerto Rico 
(OECA), solamente una entidad ha cumplido con el “Reglamento para licenciar los 
reproductores, criadores y vendedores comerciales de mascotas, Reglamento Núm. 148 de 5 de 
diciembre de 2012. Esto, pese a que se promueven anuncios de al menos seiscientas 
ventas nuevas de mascotas a diario, según páginas web de Puerto Rico como 
Clasificados Online. Lamentablemente, la compra por impulso de estos seres tiene el 
efecto de un potencial abandono, al comprador no estar preparado para la 
responsabilidad que implica tener una mascota.  

 
 Además, es de conocimiento general que muchas de las mascotas compradas 

provienen de fábricas de cachorros en las que impera el trato cruel hacia estos animales. 
Estas fábricas de cachorros suelen carecer de atención médica veterinaria y nutrición 
adecuada, mientras que las mascotas se enfrentan a poca o ninguna socialización, 
confinamiento en jaulas altamente descuidadas, entre otros tipos de maltrato. Según la 
Sociedad Protectora de Animales de Estados Unidos, los consumidores que adquieren 
perros y gatos de estos lugares creen que están saludables, pero en realidad muchos de 
estos enfrentan una serie de problemas de salud, incluyendo enfermedades contagiosas 
y/o trastornos genéticos. Esto repercute en que muchas de esas mascotas terminen 
abandonadas. 

 
 Mientras existen perros y gatos que estén siendo utilizados para la reproducción 

y posterior compraventa, hay miles de mascotas que esperan ser adoptadas en los 
albergues, santuarios y otras organizaciones de bienestar animal de nuestro país. 
Estadísticas provistas por los ocho albergues de Puerto Rico, de los cuales solo dos son 
municipales1, demuestran que el noventa y cinco por ciento (95%) de los animales que 
reciben son llevados allí por sus propios guardianes. Esto significa que tan solo un cinco 
por ciento (5%) representa los animales recogidos de las calles. Los gobiernos 
municipales, por razones variadas, no han cumplido con su obligación estatutaria de 
recogido y protección de estos seres indefensos y, en este momento, la situación es tan 
alarmante que debemos tomar medidas drásticas y rigurosas para su solución.  

 
 La eutanasia, evidentemente, no ha resuelto la situación. La Sociedad Protectora 

de Animales de Estados Unidos estima que cerca de un noventa y cinco por ciento 
(95%) de los animales que entran a la mayoría de los albergues de nuestra isla, son 
“puestos a dormir”. Se calcula que el año pasado cerca de cuarenta mil (40,000) perros y 
gatos fueron sacrificados al no encontrar un hogar que los acogiera. Ciertamente, se 
trata de una cantidad impresionante; un problema que no debería ocurrir en sociedades 

1 Centro de Control y Adopción de Animales, Municipio de San Juan y Centro de Control de Animales de Carolina 
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de vanguardia. Por lo tanto, no cabe duda que el mecanismo para disminuir el número 
de animales realengos en Puerto Rico es mediante la prohibición temporal de la 
reproducción y compraventa de mascotas, haciendo énfasis en la importancia de la 
adopción.  

 
 Varias jurisdicciones de Estados Unidos, como por ejemplo Chicago, Los 

Ángeles, Miami Beach y Austin, han prohibido exitosamente la venta comercial de 
mascotas, lo que ha representado un aumento en la adopción y la reducción de fábricas 
de cachorros. Asimismo, más de treinta (30) estados, tales como California, Texas, New 
Jersey, Nueva York, Colorado y Pennsylvania han optado por abordar este problema a 
través de la esterilización de las mascotas. La esterilización no es solo conveniente para 
nuestra sociedad, al reducir el número de mascotas, sino que también es beneficiosa 
para estos seres ya que les ayuda a tener un mejor comportamiento y a reducir la 
probabilidad de contraer algunas enfermedades, como lo son ciertos tipos de cáncer.   

 
 Esta legislación tendrá el efecto de reducir el problema de sobrepoblación de 

animales que enfrenta Puerto Rico y, de igual manera, fomentará la adopción. Así, se 
salvará la vida a miles de perros y gatos que se encuentran en los santuarios, albergues 
y, tristemente, en nuestras calles. Con esta medida de emergencia se protegerá además 
la seguridad física, la emocional y la salud pública de los residentes de la isla; se 
promoverá una sociedad compasiva y se adelantarán los intereses económicos a favor 
del Estado. 

 
 Lo expresado en esta Exposición de Motivos claramente demuestra que se 

necesita de una medida rápida y de vanguardia. Por lo tanto, tomando en consideración 
el interés urgente que tiene esta Asamblea Legislativa y el Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico de asegurar la salud pública de sus habitantes y animales, de promover la 
adopción de mascotas, de evitar más efectos negativos al turismo y de evitar el maltrato 
por medio de una economía subterránea, se declara un estado de emergencia que 
requiere establecer una veda temporal,  mediante la cual se prohíba la reproducción y 
compraventa de mascotas en la Isla.  

 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 Artículo 1.-Título 1 

 Esta ley se conocerá como la “Ley para la esterilización obligatoria y veda en la 2 

compraventa de mascotas en Puerto Rico”. 3 

 Artículo 2.-Declaración de propósito de política pública 4 
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 Se declara un estado de emergencia sobre la sobrepoblación de gatos y perros en 1 

el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y se adopta un plan temporal para su control.  2 

 Artículo 3.-Definiciones 3 

 Para propósitos de esta ley, los siguientes términos tendrán el significado que se 4 

indica a continuación: 5 

a. “Adoptante” – persona natural que adopta una mascota, según lo 6 

dispuesto en esta ley. 7 

b. “Albergue de animales” – entidades municipales, así como organizaciones 8 

sin fines lucrativos existentes y organizadas de conformidad con las leyes 9 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y cuya misión y práctica sea, en 10 

su totalidad o en gran parte, la acogida de animales, proveer servicios 11 

médicos veterinarios y la adopción.  12 

c. “Albergue custodio” – albergue de animales designado para mantener la 13 

custodia de aquellas mascotas que lleguen a Puerto Rico sin la 14 

documentación requerida por el Departamento de Agricultura de Puerto 15 

Rico. 16 

d. “Adopción” – proceso de adquirir una mascota de una entidad o persona 17 

autorizada por la OECA por el que se puede solicitar un donativo. 18 

e. “Cría” – cualquier mascota nacida producto de una reproducción.  19 

f. “Criador” – cualquier persona que se dedique, en todo o en parte, a la 20 

reproducción y/o crianza de mascotas, o cualquier persona que, 21 

voluntariamente o involuntariamente, reproduzca una mascota. 22 
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g. “Comprador” – cualquier persona o entidad que compre u obtenga una 1 

mascota de un criador. 2 

h. “Compraventa de mascotas” – cualquier tipo de compraventa de 3 

mascotas, aun cuando sea a título gratuito. Se excluye de esta definición la 4 

adopción por persona o entidad autorizada por la OECA.  5 

i. “Esterilización” – proceso efectuado por un veterinario para hacer estéril o 6 

infecundo a una mascota. 7 

j. “Fábrica de cachorros” – una instalación dedicada a la reproducción de 8 

mascotas con fines comerciales. 9 

k. “Fondo especial de la OECA” – Fondo especial para la Oficina Estatal de 10 

Control de Animales del Departamento de Salud de Puerto Rico destinado 11 

exclusivamente para su distribución anual entre los albergues y las 12 

organizaciones de bienestar animal de la isla que hayan recibido mascotas 13 

como consecuencia de lo establecido en este estatuto. 14 

l. “Guardián” –  persona natural o jurídica, que tiene el control, custodia, 15 

posesión o título sobre una mascota. 16 

m. “Mascotas” – perros y gatos. 17 

n. OECA” –  Oficina Estatal de Control de Animales del Departamento de 18 

Salud de Puerto Rico. 19 

o. “Organización de bienestar animal” – entidad sin fines de lucro, 20 

organizada conforme a las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 21 
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cuyo fin es, en su totalidad o en parte, el rescate, acogida y/o adopción de 1 

animales. 2 

p. “Persona” – individuo, corporación, fideicomiso, asociación, sociedad o 3 

cualquier otra entidad, sea natural o jurídica. 4 

q. “Reproducción de mascotas” – cualquier tipo de reproducción de 5 

mascotas, sea intencional o involuntaria, sea con o sin fines de lucro. 6 

r. “Tienda de mascotas” o “tienda de animales” – establecimiento comercial 7 

dedicado, del todo o en parte, a la compraventa de animales, mascotas y 8 

productos relacionados con estos. 9 

s.  “Veterinario” – aquella persona con el grado de doctor en medicina 10 

veterinaria, licenciado por la Junta Examinadora de Médicos Veterinarios 11 

y colegiado por el Colegio de Médicos Veterinarios de Puerto Rico, al 12 

igual que aquella persona con grado de doctor en medicina veterinaria 13 

autorizada a ejercer la práctica en cualquier jurisdicción de Estados 14 

Unidos. 15 

 Artículo 4.-Prohibiciones 16 

(a) Se prohíbe a todo residente y/o visitante de Puerto Rico la reproducción y 17 

la compraventa de mascotas, por un término de cinco (5) años a partir de 18 

la promulgación de esta ley. Dicho término podrá prorrogarse por un 19 

término adicional de cinco (5) años a discreción del Gobernador del 20 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  21 
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(b) Se prohíbe toda importación a Puerto Rico de mascotas que no estén 1 

vacunadas, esterilizadas e identificadas mediante chapa y microficha. 2 

Antes de la importación de una mascota, el(la) guardián deberá entregar 3 

los documentos conteniendo la información mencionada, según aplique, a 4 

la OECA para que se autorice su viaje. La OECA tendrá la responsabilidad 5 

de revisar los documentos pertinentes y emitir la autorización o 6 

denegación correspondiente para la importación de la mascota a la isla en 7 

un período de catorce (14) días calendario, a partir del recibo de los 8 

documentos del solicitante.  9 

 Artículo 5.-Esterilización obligatoria 10 

(a) Se establece mediante esta ley que toda mascota que se encuentre en 11 

Puerto Rico tiene que estar esterilizada. El(la) guardián deberá mantener 12 

los documentos fehacientes que acrediten que cumplen con esta sección.  13 

(b) Se ordena a todos los municipios de Puerto Rico que, en conjunto con 14 

organizaciones de bienestar animal y/o albergues, creen clínicas de 15 

vacunación y esterilización a bajo costo para las personas de escasos 16 

recursos económicos, así como a desarrollar e implantar una política de 17 

trato humanitario hacia los animales, que incluya pero sin limitarse a, 18 

charlas a las comunidades sobre el cuidado correcto de mascotas, 19 

campañas de adopción y un programa de esterilización de perros y gatos 20 

callejeros, lo que se conoce en inglés como TNR (Trap, Neuter and 21 
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Return), con charlas educativas sobre dicho programa a todas sus 1 

comunidades. 2 

(c) Mediante esta ley y, por el término de la misma, se establece que 3 

veterinarios licenciados de Estados Unidos pueden llevar a cabo en Puerto 4 

Rico clínicas de vacunación y esterilización de alto volumen a bajo costo 5 

y/o gratuitas, para lo cual lo único que necesitarán es trabajar la clínica en 6 

conjunto con un veterinario de un albergue u organización de bienestar 7 

animal, y que el director(a) de dicha organización envíe una comunicación 8 

jurada con acuse de recibo sobre dicha gestión a la Junta Examinadora de 9 

Médicos Veterinarios de Puerto Rico, con al menos sesenta (60) días de 10 

anticipación. En dicha comunicación se deberá incluir toda la información 11 

correspondiente a la clínica, así como las credenciales del veterinario de 12 

Estados Unidos con experiencia en clínicas de vacunación y esterilización 13 

de alto volumen, que incluya su nombre, dirección, teléfono, estado(s) 14 

donde practica la medicina médico veterinaria y número de licencia. 15 

Además, se deberá anejar copia del(los) documento(s) que acrediten que 16 

efectivamente el veterinario tiene su licencia vigente. La Junta 17 

Examinadora podrá negarse a la utilización de cualquier médico 18 

veterinario de Estados Unidos que tenga acciones previas y probadas de 19 

mala práctica médico veterinaria. Se autoriza a la Junta Examinadora de 20 

Médicos Veterinarios a enmendar su reglamento para que el mismo 21 

resulte de conformidad a lo establecido en esta sección.  22 
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 Artículo 6.- Penalidades 1 

(a) Toda aquella persona que incurra en la compraventa de cualquier mascota 2 

estará cometiendo un delito grave cuya pena de reclusión fluctúa entre 3 

seis (6) meses un (1) día hasta tres (3) años.  4 

i. Si al ser convicto, la persona cualifica para cumplir su condena bajo 5 

probatoria o cualquier método alterno al encarcelamiento, la pena 6 

deberá incluir una multa obligatoria que podrá variar entre tres mil 7 

dólares ($3,000.00) y cinco mil dólares ($5,000.00). Será discreción 8 

del  juez el imponer la cantidad mínima o máxima aquí establecida, 9 

aun cuando cuente con un acuerdo de fiscalía.   10 

ii. Por la presente se establece que, si la persona convicta fuera 11 

incapaz de pagar cualquier multa impuesta por un tribunal, la 12 

persona tendrá que cumplir tiempo en cárcel, a ser computado en 13 

base a cincuenta dólares ($50.00) por día.   14 

iii. Si la persona convicta tiene que cumplir tiempo en la cárcel, deberá 15 

ceder la(s) mascota(s) para que esta(s) sea(n) dada(s) en adopción. 16 

La(s) mascota(s) será(n) asignada(s) al(los) albergue(s) de animales 17 

u organización(es) de bienestar animal que determine el tribunal, 18 

tomando en consideración a la disponibilidad de espacio para 19 

albergar la(s) mascotas en los mismos.  20 

iv. A todo y cualquier reincidente del delito descrito en esta sección se 21 

le impondrá además de la pena establecida en la sección 6 (a), una 22 
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multa fija de mil quinientos dólares ($1,500.00) por cada mascota. Si 1 

el reincidente califica para lo dispuesto en la sección 6 (a) (i) esta 2 

suma se la añadirá a la cantidad que el tribunal le imponga según 3 

dicha sección.   4 

v. Reincidencias subsiguientes del delito descrito en esta sección se le 5 

impondrá al reincidente la pena establecida en la sección 6 (a) y una 6 

multa fija de tres mil dólares ($3,000.00) por cada mascota. Además, 7 

no tendrá derecho a lo provisto en la sección 6 (a) (i); es decir, 8 

tendrá que cumplir su condena en cárcel. De no pagar la multa 9 

establecida en esta sección, se le impondrá además el tiempo 10 

calculado en la sección 6 (a) (ii). 11 

(b) Toda aquella persona que promueva, anuncie, comercialice y/o haga 12 

pública la compraventa de mascotas por cualquier medio, sea privado o 13 

masivo, vendrá obligada a pagar una multa fija de tres mil quinientos 14 

dólares ($3,500.00).  15 

i. Todo y cualquier reincidente del delito descrito en esta sección 6 (b) 16 

estará cometiendo un delito grave cuya pena de reclusión fluctúa 17 

entre seis (6) meses un (1) día hasta tres (3) años.  18 

ii. Si al ser convicta, la persona reincidente cualifica para cumplir su 19 

condena bajo probatoria o cualquier método alterno al 20 

encarcelamiento, la pena deberá incluir una multa obligatoria que 21 

podrá variar entre cinco mil dólares ($5,000.00) y diez mil dólares 22 
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($10,000.00). Será discreción del  juez el imponer la cantidad 1 

mínima o máxima aquí establecida, aun cuando cuente con un 2 

acuerdo de fiscalía.  3 

iii. Por la presente se establece que, si la persona convicta fuera 4 

incapaz de pagar cualquier multa impuesta por un tribunal, la 5 

persona tendrá que cumplir tiempo en cárcel, a ser computado en 6 

base a cincuenta dólares ($50.00) por día.  7 

(c)  La esterilización de toda mascota es obligatoria. Cualquier persona que 8 

reproduzca una mascota, luego de entrar en vigor esta ley, vendrá 9 

obligada a pagar una multa fija de trescientos dólares ($300.00) por cada 10 

cría. Adicionalmente, la esterilización, de tanto las crías como los padres, 11 

será obligatoria y a costas del guardián. Si el guardián no cumple con el 12 

requisito de esterilización dentro de los sesenta (60) días calendario de ser 13 

ordenado por un tribunal, la(s) mascota(s) será(n) incautada(s) (tanto los 14 

padres como las crías) y puesta(s) bajo la custodia del albergue u 15 

organización de bienestar animal más cercana para que se les realice el 16 

procedimiento de esterilización. Dicha(s) mascota(s) no le será(n) 17 

devuelta(s) al guardián hasta que este sufrague los gastos incurridos por 18 

el albergue u organización de bienestar animal. Si el guardián no paga los 19 

gastos al albergue u organización de bienestar animal dentro de los treinta 20 

(30) días laborables a partir del procedimiento de la esterilización, este 21 
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estará en violación de esta ley y se le removerá la(s) mascota(s) 1 

permanentemente, la(s) cual(es) podrá(n) ser dada(s) en adopción.  2 

i. Toda persona que reincida en la violación de esta sección, se le 3 

impondrá una multa fija de quinientos dólares ($500.00) por cada 4 

cría y los padres de esta. 5 

ii. Reincidencias subsiguientes del delito conlleva la imposición de 6 

una multa fija de mil dólares ($1,000.00) por cría y los padres de 7 

esta. Además, se le removerá(n) permanentemente la(s) mascota(s) 8 

que no esté(n) esterilizada(s) y será(n) dada(s) en adopción. El 9 

tribunal determinará el albergue u organización de bienestar 10 

animal a la que se le entregará(n) la(s) mascota(s) y de la multa 11 

impuesta se le entregará a dicho albergue u organización de 12 

bienestar animal doscientos dólares ($200.00) por cada mascota que 13 

reciba. 14 

iii. Por la presente se establece que, si la persona convicta fuera 15 

incapaz de pagar cualquier multa impuesta por un tribunal, la 16 

persona tendrá que cumplir tiempo en cárcel, a ser computado en 17 

base a cincuenta dólares ($50.00) por día. 18 

(d) Por cada mascota que se importe a Puerto Rico sin que cumpla con los 19 

requisitos establecidos en el Artículo 3 (b) de esta ley, al guardián se le 20 

impondrá una multa fija de quinientos dólares ($500.00) a favor del 21 

albergue más cercano que el tribunal designe como custodio. Si la mascota 22 
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es transportada a la isla sin la debida documentación que evidencie 1 

vacunación, esterilización y la información de la chapa y microficha, esta 2 

será custodiada por el albergue custodio hasta que se cumpla con los 3 

requisitos aquí establecidos. El guardián deberá presentar la certificación 4 

requerida dentro de tres (3) días laborables. El guardián podrá solicitar 5 

una prórroga adicional de dos (2) días laborables mediante la presentación 6 

de justa causa; es decir por cualquier asunto fuera de su control. Si el 7 

guardián no cumple con esta disposición o no procura mediante el pago 8 

correspondiente la vacunación y esterilización de su(s) mascota(s), esta(s) 9 

será(n) retenida(s), convirtiéndose el albergue en el nuevo guardián de 10 

la(s) mascota(s) y, de ser adoptable(s), se dará(n) en adopción.  11 

 Artículo 7.-Creación del Fondo Especial de la OECA y promulgación de 12 

Reglamento 13 

(a) Se crea en los libros del Departamento de Hacienda el Fondo Especial de 14 

la Oficina Estatal de Control de Animales del Departamento de Salud de 15 

Puerto Rico (OECA), el cual se nutrirá del cien (100) por ciento de los 16 

recaudos obtenidos por concepto de las multas impuestas en esta ley, con 17 

excepción de lo establecido en los artículos 5(c)(ii), 5(d) y 7(v). Dicho  18 

fondo será distribuido anualmente exclusivamente entre los albergues y 19 

las organizaciones de bienestar animal de Puerto Rico, incluyendo las 20 

municipales, que hayan recibido mascotas como consecuencia de lo 21 

establecido en este estatuto. 22 
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(b) A tenor con la Sección 2.13 del Capítulo II de la Ley Núm. 170 del 12 de 1 

agosto de 1988, según enmendada, mejor conocida como “Ley de 2 

Procedimiento Administrativo Uniforme de Puerto Rico”, la OECA tendrá 3 

un período de sesenta (60) días calendario a partir de la promulgación de 4 

esta ley para establecer un reglamento que establezca, entre otros, los 5 

requisitos y condiciones para la importación de mascotas a Puerto Rico, la 6 

autorización de personas o entidades para el proceso de adopción, así 7 

como la distribución del Fondo Especial de la OECA. Dicho reglamento 8 

deberá incluir lo dispuesto en la Ley Núm. 69 de 18 de junio de 1957, 9 

según emendada, y su Reglamento Núm. 3437 en cuanto a mascotas.  10 

 Artículo 8.-Adopción 11 

(a)  La OECA deberá autorizar previamente a una persona o entidad para dar 12 

en adopción una mascota. Será requisito indispensable que la mascota esté 13 

esterilizada o el adoptante pague por el proceso de esterilización previo a 14 

su adopción. Los inspectores del Departamento de Salud podrán requerir 15 

documentos a personas que tengan mascotas para velar el cumplimiento 16 

con esta ley.  17 

i. En los casos en los que la mascota no tenga la edad requerida para 18 

el procedimiento de esterilización, el adoptante tendrá que firmar 19 

un compromiso de esterilización, en el que se responsabilice por la 20 

esterilización de la mascota dentro de los treinta (30) días del cuarto 21 

mes de nacida la mascota, y entregue un depósito no menor de 22 
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treinta y cinco (35) ni mayor de cincuenta (50) dólares a nombre de 1 

la persona que la da en adopción, a menos que esta se 2 

responsabilice por dicho costo. 3 

ii. En los casos en los que la mascota tenga alguna condición de salud 4 

que no permita la esterilización, según determinado por un 5 

veterinario, el adoptante firmará un compromiso de esterilización, 6 

en el que se responsabilice por la esterilización de la mascota 7 

dentro de los treinta (30) días de curada la enfermedad o la 8 

condición, y entregue un depósito no menor de treinta y cinco (35) 9 

ni mayor de cincuenta (50) dólares a nombre de la persona que la 10 

da en adopción, a menos que esta se responsabilice por dicho costo.   11 

iii. El depósito descrito en los incisos (i) y (ii) de esta sección será 12 

devuelto al adoptante en cuanto este presente un certificado 13 

emitido por un veterinario evidenciando la esterilización de la 14 

mascota o se le aplicará al costo de la esterilización si se lleva a cabo 15 

por la persona que la da en adopción.  16 

iv. De no ser reclamado el depósito descrito en los incisos (i) y (ii) de 17 

esta sección dentro de los treinta (30) días de la fecha estipulada en 18 

el compromiso de esterilización, el dinero se utilizará únicamente 19 

para cubrir el proceso de esterilización para otros animales en el 20 

lugar donde se depositó. 21 
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v. Si la persona que adopta la(s) mascota(s) no cumple con las 1 

disposiciones de esta sección el tribunal le impondrá una multa fija 2 

de doscientos cincuenta dólares ($250.00) a favor de la persona o 3 

entidad autorizada que le entregó la mascota; además, el adoptante 4 

deberá devolverle la(s) mascota(s).  5 

(b) Si la(s) mascotas(s) no es/son devuelta(s), según se especifica en esta 6 

sección, y el adoptante no puede indicar su(s) paradero(s), o indica que 7 

la(s) mascota(s) falleció/fallecieron, sin contar con una certificación 8 

veterinaria sobre la(s) causa(s) de dicha muerte, cometerá un delito grave 9 

cuya pena de reclusión fluctúa entre seis (6) meses un (1) día y tres (3) 10 

años.  11 

i. Si al ser convicto la persona cualifica para cumplir su condena bajo 12 

probatoria o cualquier método alterno al encarcelamiento, la pena 13 

deberá incluir una multa obligatoria que podrá variar entre tres mil 14 

dólares ($3,000.00) y cinco mil dólares ($5,000.00). Será discreción 15 

del  juez el imponer la cantidad mínima o máxima aquí establecida, 16 

aun cuando cuente con un acuerdo de fiscalía. 17 

ii. Por la presente se establece que, si la persona convicta fuera 18 

incapaz de pagar cualquier multa impuesta por un tribunal, la 19 

persona tendrá que cumplir tiempo en cárcel, a ser computado en 20 

base a cincuenta dólares ($50.00) por día.  21 
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(c) La disposición (b) que antecede no afectará las disposiciones contenidas 1 

en la Ley Núm. 154-2008, según enmendada, conocida como “Ley para la 2 

protección y el bienestar de los animales”.  3 

(d) Para propósitos de esta sección, solo los veterinarios y albergues serán los 4 

responsables de determinar la fecha de nacimiento de la(s) mascota(s). 5 

(e) Solo se podrán exceptuar de los requisitos establecidos en esta sección 6 

aquellas mascotas cuya situación de salud permanente no permita realizar 7 

el proceso de esterilización, según determinado y certificado por un 8 

veterinario. 9 

(f) Los requisitos establecidos en esta sección también le aplicarán a aquel 10 

guardián que reclame su(s) mascota(s) luego de haberla(s) extraviado.  11 

(g) Los albergues u organizaciones de bienestar animal deberán contar con un 12 

reglamento de adopción que cumpla con la disposición (a, i-iv), (e), (f) y 13 

(g) de esta sección.   14 

 Artículo 9.-Tiendas de mascotas 15 

(a) Nada en esta ley podrá impedir que las tiendas de mascotas continúen la 16 

venta de comida, productos, accesorios o demás artículos para mascotas. 17 

Estos establecimientos podrán, mediante acuerdo con algún albergue u 18 

organización de bienestar animal, dar mascotas en adopción, en cuyo caso 19 

le aplicarán los requisitos enumerados en el Artículo 8 de esta ley.  20 

(b) Estos establecimientos tendrán un periodo de gracia de treinta (30) días 21 

calendario a partir de la vigencia de esta ley para culminar transacciones 22 
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de compraventa que hayan comenzado previo a la vigencia de esta ley. 1 

No obstante, la(s) mascota(s) transferida(s) deberá(n) estar esterilizada(s).  2 

(c) En los casos en los que la(s) mascota(s) no tenga(n) la edad requerida para 3 

el procedimiento de esterilización, el guardián y la tienda de mascotas 4 

vendrán obligados a firmar un compromiso de esterilización, en el que 5 

ambas partes se responsabilicen por la esterilización de esta(s) dentro de 6 

los treinta (30) días del cuarto mes de nacida(s). A la persona que no 7 

cumpla con esta disposición se le impondrá una multa fija de quinientos 8 

dólares ($500.00). Si luego de la imposición de esta multa la(s) mascota(s) 9 

no es(son) esterilizada(s), el tribunal ordenará su esterilización y la(s) 10 

misma(s) se retendrá(n) por la organización de bienestar animal o 11 

albergue designado hasta que su coste sea cubierto. El guardián tendrá un 12 

término perentorio de quince (15) días para hacer el pago, que incluye 13 

cualquier otro servicio provisto por el albergue o la organización de 14 

bienestar animal a la(s) mascota(s), a discreción de estos. De no pagarse en 15 

dicho período, se le confiscará(n) la(s) mascota(s) la(s) cual(es) se podrá(n) 16 

dar en adopción.  17 

(d) Cualquier mascota que permanezca en el establecimiento luego de este 18 

periodo de gracia solo podrá ser transferida mediante adopción y en 19 

cumplimiento con en el Artículo 8 de esta ley.  20 

(e) Las tiendas de mascotas, aquellos establecimientos que proveen servicios 21 

de “grooming” (aseo), de “boarding” (hospedaje) y los médicos veterinarios 22 
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tendrán la obligación de informar a la OECA sobre cualquier 1 

conocimiento al que estos advengan sobre mascota(s) que no haya(n) sido 2 

esterilizada(s). La violación de esta disposición conllevará una multa fija 3 

de mil dólares ($1,000.00).  4 

 Artículo 10.-Reglamento sobre Criadores de Animales  5 

 A tenor con lo anterior, y como consecuencia de lo antes expresado, se detiene el 6 

efecto del Reglamento sobre Criadores de Animales, Reglamento Núm. 148 de 5 de 7 

diciembre de 2012 durante la vigencia de esta ley. 8 

 Artículo 11.-Vigencia 9 

 Esta ley comenzará a regir a partir de los sesenta (60) días después de su 10 

aprobación. 11 


