
 
   

TITULO CINCO Agricultura 

Capítulo 55. Animales Perjudiciales 

§ 1601. Prohibición 

Se prohíbe la introducción, posesión, adquisición, venta o traspaso en el Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico de aquellos peces, incluyendo también moluscos 
y crustáceos, anfibios, reptiles, aves silvestres, microorganismos, insectos, 
mamíferos silvestres, o de sus huevos o crías, que el Secretario del 
Departamento de Agricultura designe como perjudiciales a los intereses de la 
agricultura, la agropecuaria, orticultura, silvicultura o vida silvestre, o que por sus 
características de rapacidad o por ser venenosos puedan constituir una 
amenaza o riesgo a la vida o seguridad de los humanos. 
Se prohíbe, además, la introducción, importación, posesión, adquisición, crianza, 
compra, venta y traspaso de cualquier naturaleza en la isla de Puerto Rico de los 
perros conocidos como Pitbull Terrier , e híbridos producto de cruces entre estos 
y perros de otras razas. 
No obstante, lo anterior, los dueños de perros de la mencionada raza podían 
hacer uso del mecanismo que más adelante se señala, para continuar con la 
tenencia de sus animales. 
Se trata del producto del cruce entre bulldogs y terriers. Se define como una 
raza de bull terriers que incluye los Staffordshire Bull Terriers , American 
Staffordshire Terriers , American Pit Bull Terriers  y mezclas de éstos y otras 
razas de terriers . Entre sí son difíciles de distinguir por sus similitudes, pero en 
esencia se distinguen de otras razas caninas por: 
Altura: 14 a 19 pulgadas 
Peso: hembras de 30 a 50 libras y machos de 35 a 50 libras 
Cabeza: ovular, pómulos y quijada pronunciada 
Ojos: negros, pequeños y triangulares 
Cuerpo: musculoso, robusto y compacto 
Pelaje: corto y lustroso. 
Toda persona que a la fecha de aprobación de esta ley, posea alguno de los 
mencionados canes inscribirá dicho perro o perros en el registro destinado para 
esos fines, en el Departamento de Agricultura. La inscripción se realizará dentro 
de un año a partir de la aprobación de este capítulo. Transcurrido ese período de 
gracia, cesará la oportunidad de inscripción y se cerrará el Registro. 
La solicitud de inscripción deberá contener el nombre, dirección y teléfonos del 
dueño, la localización donde se mantendrá el animal y toda la información 
necesaria para identificar el can. Dicha solicitud deberá acompañarse de una 
cuota de registro de veinticinco dólares ($25). 
Cada perro así inscrito, le será asignado un número de registro el cual será 
gravado en una pequeña placa de metal a ser fijada en el collar de dicho can. El 
dueño del perro recibirá, además de la placa debidamente gravada con el 
número de inscripción, el certificado de inscripción como prueba de que el can 



 
   

ha sido debidamente inscrito en el Departamento de Agricultura. 
Dichos canes serán esterilizados y tatuados con signo indeleble indicativo de 
este proceso quirúrgico y el documento corroborativo firmado por un veterinario 
será requerido por el Departamento de Agricultura, previo a la inscripción en el 
Registro. 
Todo perro, que luego de un año de gracia no tenga la placa indicativa de su 
número de registro y su dueño no produzca el certificado de registro, será 
inmediatamente confiscado por las autoridades pertinentes. 
No empecer a lo anterior, el poseedor de uno o más de estos animales podrá 
optar por acogerse a lo dispuesto en la sec. 1606 de este título. No será de 
aplicación lo dispuesto en la sec. 1604 de este título. 
History.  
—Junio 23, 1971, Núm. 70, p. 221, sec. 1; Julio 9, 1986, Núm. 78, p. 265, art. 2; Julio 23, 
1998, Núm. 158, art. 1; Abril 30, 1999, Núm. 111, art. 1. 

  HISTORIAL  
   Referencias en el texto.  

 La fecha de aprobación de esta ley mencionada en el quinto párrafo de esta sección, se refiere 
a la fecha de aprobación de la Ley de Abril 30, 1999, Núm. 111, que enmendó esta sección. 

   Enmiendas  
     —1999.  

 Quinto párrafo: La ley de 1999 extendió el período de inscripción a un año. 
 Octavo párrafo: La ley de 1999 enmendó este párrafo en términos generales. 
 Noveno párrafo: La ley de 1999 extendió el período de gracia a un año. 

     —1998.  
 La ley de 1998 sustituyó “animales” con “peces”, “Secretario de Agricultura” con “Secretario del 
Departamento de Agricultura”, y añadió, “silvicultura” y los últimos párrafos. 

     —1986.  
 La ley de 1986 sustituyó “peces” con “animales” y suprimió “selvicultura o”. 

   Exposición de motivos.  
Véase Leyes de Puerto Rico de: Julio 23, 1998, Núm. 158. 
 Abril 30, 1999, Núm. 111. 

   Título.  
 El art. 1 de la Ley de Julio 9, 1986, Núm. 78, p. 265, enmendó el Título de la Ley de Junio 23, 
1971, Núm. 70, p. 221, que constituye este capítulo. 

   Contrarreferencias.  
 Pirañas; prohibición de poseer, adquirir, vender o traspasar pirañas, véase la sec. 261 del Título 
12. 

Anotaciones  
  1. En general  

  Un peticionario tenía una cachorra Pitbull en su hogar, en violación a esta ley y arguyó que la 
ley fue inconstitucional. El Tribunal Supremo se encuentra igualmente dividido en cuanto a la 
correcta resolución del caso, por lo que se confirmó la Sentencia del Tribunal de Apelaciones 
que confirmó una orden de eutanasia. Rolón López v. Depto. de Agricultura, 179 D.P.R. 643 
(2010); 2010 PR Sup. LEXIS 226 (20 de julio de 2010).TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO 
RICO 

§ 1602. Designación por reglamento 

El Secretario del Departamento de Agricultura queda facultado para designar por 
reglamentos a aquellas especies de los grupos de animales, microorganismos, 
insectos, huevos o crías mencionados en la sec. 1601 de este título, que a su 
juicio deban designarse como especies perjudiciales y prohibirse su 



 
   

introducción, posesión, adquisición, venta o traspaso en el Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico. Una vez redactado cualquier reglamento por el 
Secretario y antes de adoptar o enmendar el mismo, éste celebrará vistas 
públicas luego de dar aviso públicamente de la fecha, sitio y naturaleza de 
dichas vistas, en la forma y manera que considere adecuadas. Los reglamentos 
deberán ser promulgados a tenor con las disposiciones de las secs. 2101 et seq. 
del Título 3, conocidas como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico”. 
History.  
—Junio 23, 1971, Núm. 70, p. 221, sec. 2; Julio 9, 1986, Núm. 78, p. 265, art. 3; Julio 23, 
1998, Núm. 158, art. 2. 

  HISTORIAL  
   Enmiendas  

     —1998.  
 La ley de 1998 enmendó esta sección en términos generales. 

     —1986.  
 La ley de 1986 suprimió la referencia a la sec. 1601 de este título y añadió “importación” a las 
actividades prohibidas. 

  Exposición de motivos.  
Véase Leyes de Puerto Rico de: Julio 23, 1998, Núm. 158. 

§ 1603. Devolución o destrucción 

Todos los embarques de especies de mamíferos silvestres, aves silvestres, 
peces, caninos, incluyendo también moluscos y crustáceos, anfibios, reptiles, 
microorganismos, insectos o sus huevos o crías que hayan sido prohibidas 
expresamente mediante las secs. 1601 et seq. de este título o por el Secretario 
del Departamento de Agricultura deberán ser prontamente devueltos o 
destruidos con cargo al importador o consignatario. 
History.  
—Junio 23, 1971, Núm. 70, p. 221, sec. 3; Julio 23, 1998, Núm. 158, art. 3. 

  HISTORIAL  
   Enmiendas  

     —1998.  
 La ley de 1998 añadió “caninos”, “expresamente mediante las secs. 1601 et seq. de este título” y 
sustituyó “el Secretario de Agricultura” con “el Secretario del Departamento de Agricultura”. 

  Exposición de motivos.  
Véase Leyes de Puerto Rico de: Julio 23, 1998, Núm. 158. 

§ 1604. Entrega y compensación 

Toda persona natural o jurídica que a la fecha de entrar en vigor cualquier 
reglamento designando las especies de animales, huevos o crías prohibidos 
bajo este capítulo que poseyera uno o más ejemplares de tales animales, 
microorganismos, insectos, huevos o crías deberá entregar los mismos al 
Secretario de Agricultura o su representante en la forma y sitio que éste 
disponga dentro de un término de treinta días a partir de esa fecha, o dentro de 
un término menor, si así lo dispusiere el Secretario de Agricultura debido a 
circunstancia especiales. El Secretario compensará por cada ejemplar que le 
sea así entregado el precio pagado por el mismo, si se pudiera acreditar o en su 
defecto, el precio en que fuere tasado por un representante autorizado de dicho 



 
   

funcionario. Cuando algún ejemplar de dichos animales, huevos o crías se 
encontrare en posesión de cualquier persona natural o jurídica con posterioridad 
a los términos prescritos, cualquier representante del Secretario de Agricultura 
se incautará del mismo para su disposición de acuerdo con este capítulo, sin 
pago de compensación alguna. 
History.  
—Junio 23, 1971, Núm. 70, p. 221, sec. 4. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 

§ 1605. Disposición 

Se faculta al Secretario de Agricultura para que en la forma que considere más 
conveniente proceda a la disposición de los animales, microorganismos, 
insectos prohibidos que le sean entregados o que sean incautados bajo los 
términos de este capítulo, ya recurriendo a su destrucción por cuenta propia, o a 
su destrucción o custodia a través de sociedades protectoras de animales si lo 
creyere conveniente, o mediante donaciones como especímenes vivos o 
muertos a instituciones científicas, acuarios, museos o parques zoológicos. 
History.  
—Junio 23, 1971, Núm. 70, p. 221, sec. 5. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 

§ 1606. Uso de fondos 

Se autoriza al Secretario de Agricultura a utilizar del presupuesto de gastos 
ordinarios del Departamento de Agricultura los fondos que sean necesarios para 
pagar la compensación dispuesta en la sec. 1604 de este título por los 
ejemplares de animales, microorganismos, insectos que le sean entregados para 
su disposición de acuerdo con este capítulo. 
History.  
—Junio 23, 1971, Núm. 70, p. 221, sec. 6. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 

§ 1607. Excepciones 

Las disposiciones de este capítulo no serán aplicables a las agencias 
gubernamentales que requieren tener, para llevar a cabo sus fines, los animales, 
microorganismos, insectos, huevos o crías designados como prohibidos. Dichas 
agencias gubernamentales deberán ejercer, sin embargo, precaución extrema 
en la guarda o custodia y confinamiento de tales animales, microorganismos, 
insectos, huevos o crías, para evitar que de libertarse resulten en una amenaza 
o riesgo a la vida o seguridad pública. 
History.  
—Junio 23, 1971, Núm. 70, p. 221, sec. 7. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 



 
   

§ 1608. Autorizaciones especiales 

No obstante las disposiciones de este capítulo, el Secretario de Agricultura, 
cuando encuentre que existe la debida responsabilidad y el continuado interés 
por la protección de los intereses públicos, podrá permitir, mediante 
autorizaciones escritas y con sujeción a las restricciones o condiciones que en 
ellas imponga, la adquisición, introducción, posesión, venta o traspaso, con fines 
zoológicos, educacionales, recreativos, médicos o científicos, de mamíferos 
silvestres, aves silvestres, peces, incluyendo moluscos y crustáceos, anfibios y 
reptiles, microorganismos, insectos, o de sus huevos o crías, aunque tales actos 
estuvieren prohibidos mediante reglamentación promulgada al amparo de este 
capítulo. 
History.  
—Junio 23, 1971, Núm. 70, p. 221, sec. 8. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 

§ 1609. Disposiciones sobre cuarentena 

Nada de lo dispuesto en este capítulo se entenderá que invalida o modifica 
ninguna disposición de las leyes del Departamento de Salud o de cuarentena, 
tanto animales como vegetal. 
History.  
—Junio 23, 1971, Núm. 70, p. 221, sec. 9. 

  HISTORIAL  
   Contrarreferencias.  

 Disposiciones sobre sanidad animal, véanse las secs. 641 et seq. de este título. 
 Ley de Sanidad Vegetal de Puerto Rico, véanse las secs. 613 a 613n de este título. 

§ 1610. Penalidades 

Toda persona que violare las disposiciones contenidas en las secs. 1601 et seq. 
de este título o los reglamentos promulgados en virtud de las mismas, incurrirá 
en delito menos grave y convicta que fuere será sancionada con multa que no 
excederá de mil dólares ($1,000) pena de reclusión que no excederá de un año, 
o ambas penas a discreción del tribunal. De mediar reincidencia la pena 
establecida será aumentada a un máximo de cinco mil dólares ($5,000) o pena 
de reclusión que no excederá de tres (3) años, o ambas penas a discreción del 
tribunal. 
History.  
—Junio 23, 1971, Núm. 70, p. 221, sec. 10; Julio 23, 1998, Núm. 158, art. 4. 

  HISTORIAL  
   Enmiendas  

     —1998.  
 La ley de 1998 enmendó esta sección en términos generales. 

  Exposición de motivos.  
Véase Leyes de Puerto Rico de: Julio 23, 1998, Núm. 158. 
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