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Ley para el Bienestar y la Protección 
de los Animales Ley Núm. 154-2008

Subcapítulo 1. Disposiciones Generales

§ 1660. DEFINICIONES

A los efectos de este capítulo, los siguientes términos tendrán el 
significado que a continuación se expresa:

(a) Abandono. – Significa la dejadez o descuido voluntario, temporal o 
permanente, de las responsabilidades que tiene el guardián del animal. 
Abandono.–
(b) Animal. – Significa cualquier animal mamífero, aves, reptiles, 
anfibios, peces, cetáceos y cualquier otro animal de los tipos (phyla) 
superiores o que esté en cautiverio o bajo el control de cualquier 
persona, o cualquier animal protegido por leyes federales o estatales u 
ordenanzas municipales.
(c) Animal realengo. – Es aquél que no tenga guardián conocido.
(d) Collar especial. – Significa un collar que aplique presión al cuello 
del animal cuando el animal hale en dirección contra la voluntad del 
guardián o cuando el guardián hale para restringir el movimiento del 
animal temporalmente.
(e) Cuidado continuo. – Significa el cuidado preventivo que una persona 
prudente brinda a un animal para evitar lesiones, enfermedades o 
condiciones severas permanentes u ocasionar la muerte. 
(f) Cuidado mínimo.– Significa el cuidado suficiente para preservar 
la salud y bienestar de un animal, exceptuando emergencias o 
circunstancias más allá del control razonable del guardián. Incluye, pero 
no se limita a, los requerimientos a continuación:

(1) Cantidad y calidad de alimento suficiente para permitir el 
crecimiento o mantenimiento de peso corporal normal para el animal.
(2) Acceso abierto o adecuado a agua potable, de temperatura apta para 
tomar en cantidad suficiente para satisfacer las necesidades del animal.
(3) Acceso a un establo, casa o cualquier otra estructura que pueda 
proteger al animal de las inclemencias del tiempo, y que tenga un 
lugar apropiado para dormir que lo proteja del frío, calor excesivo y la 
humedad.
(4) Proveer el cuidado veterinario que una persona prudente estime 
necesario para proteger al animal de sufrimiento; incluye vacunación y 
cuidado preventivo.
(5) Acceso continuo a un área.– Acceso continuo a un área es:
Acceso continuo a un área.–

(A) Que el animal tenga el espacio adecuado para ejercicio necesario
para su salud. Espacio inadecuado puede ser evidenciado por debilidad, 
estrés o patrones anormales de comportamiento.
(B) Temperatura apta para la salud del animal en atención a 
su hábitat natural.
(C) Ventilación adecuada.
(D) Ciclos de luz diurna regular, ya sea por luz natural o artificial.
(E) Un medioambiente limpio y libre de exceso de desecho u otros
contaminantes que puedan afectar la salud del animal.
(g) Criador comercial de animales.– Es aquella persona natural o 
jurídica dedicada al negocio de cría de animales para la venta.
Criador comercial de animales.–
(h) Custodia provisional.– Significa aquella que otorga un juez en una 
acción de privación de custodia o posesión, o al ser expedida una orden 
de protección contra el guardián del animal, por un tiempo definido, 
sujeta a revisión hasta la conclusión de los procedimientos.
(i) Emergencia.– Significa cualquier situación en que se encuentre un 
animal y represente un riesgo inminente para su seguridad, salud o 
integridad física.
(j) Eutanasia.– Significa muerte rápida, sin dolor, un método de muerte 
humanitario.
(k) Guardián.– Significa la persona natural o jurídica quien tiene 
control, custodia, posesión o título sobre un animal.
(l) Lesión física.– Significa trauma físico, pérdida o disminución 
de funciones o dolor inconsistente con técnicas razonables de 
entrenamiento o de manejo.
(m) Lesión física severa.– Significa una lesión física que ocasione 
un riesgo de muerte o cause desfiguración, impedimento de salud 
prolongado o pérdida prolongada y/o discapacidad de una función de 
una extremidad u órgano corporal.
(n) Maltrato.– Significa todo acto u omisión en el que incurre una 
persona, sea guardián o no, que ocasione o ponga a un animal en riesgo 
de sufrir daño a su salud e integridad física y/o emocional. Se exceptúa 
de esta definición aquellas gestiones necesarias y contempladas en las 
secs. 107 et seq. del Título 12, conocidas como la “Nueva Ley de Vida 
Silvestre de Puerto Rico” y el Reglamento Núm. 6765 de 12 de marzo 
de 2004, según enmendado, del Departamento de Recursos Naturales y 
Ambientales. 
(o) Negligencia.– Significa un tipo de maltrato que consiste en faltar a 
los deberes o dejar de ejercer las facultades de proveer adecuadamente 
el cuidado mínimo y continuo a un animal; faltar al deber de cuidado y 
supervisión
(p) Oficial de la Policía, Oficial policíaco u Oficial de Control de 
Animales.– Incluye cualquier miembro de una fuerza, establecida 
bajo cualquier ley para llevar a cabo las funciones, deberes o poderes 
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policíacos bajo el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Incluyen, 
sin que la enumeración se entienda una limitación, a los miembros 
de la Policía de Puerto Rico, los policías municipales, los miembros 
del Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales 
y Ambientales, a los inspectores del Departamento de Asuntos del 
Consumidor y los inspectores del Departamento de Salud y de la 
Oficina Estatal de Control de Animales (OECA). Oficial de la Policía, 
Oficial policíaco u Oficial de 

Control de Animales.–
(q) Orden de protección.– Significa todo mandato expedido por escrito 
bajo el sello de un tribunal, en el que se dictan las medidas a una 
persona que maltrata a un animal para que se abstenga de incurrir o 
llevar a cabo determinados actos o conductas constitutivas de maltrato 
y/o negligencia.

Orden de protección.–
(r) Persona.– Significa un individuo, corporación, fideicomiso, 
asociación, sociedad o cualquier otra entidad legal, natural o jurídica.
Persona.–
(s) Posesión.– Significa el tener la custodia física o el ejercer el dominio o 
control sobre un animal.
Posesión.–
(t) Riesgo inminente.– Significa toda situación que represente un peligro 
para la salud, seguridad, bienestar físico o emocional de un animal.
(u) Sufrimiento innecesario.– Significa causar sufrimiento que no es 
necesario para la seguridad, salud o bienestar del animal o de otros 
seres en su ambiente.
(v) Tortura.– Significa una acción tomada para el propósito primordial 
de infligir o prolongar dolor.
(w) Trauma físico.– Significa fracturas, cortaduras, quemaduras, 
hematomas u otras heridas y/o lesiones físicas al cuerpo del animal.
(x) Veterinario.– Significa aquella persona con el grado de doctor en 
medicina veterinaria, licenciado por la Junta Examinadora de Médicos 
Veterinarios y colegiado por el Colegio de Médicos Veterinarios.

History. –Agosto 4, 2008, Núm. 154, art. 1.2.
HISTORIAL
Exposición de motivos.
Véase Leyes de Puerto Rico de:
Agosto 4, 2008, Núm. 154.
Título.
El art. 1.1 de la Ley de Agosto 4, 2008, Núm. 154, dispone:
“Esta Ley [este capítulo] se conocerá como ‘Ley para el Bienestar y la 
Protección de los Animales’.” Salvedad.

El art. 2.24 de la Ley de Agosto 4, 2008, Núm. 154, dispone:
“Si alguna cláusula, parte o Artículo de esta Ley [este capítulo] resultare 
ilícita, ilegal o nula, según la determinación final y firme de algún 
tribunal con jurisdicción, entonces la misma se tendrá por no puesta y el 
resto de la Ley permanecerá en pleno vigor y efecto.”

Cláusula derogatoria.
El art. 2.23 de la Ley de Agosto 4, 2008, Núm. 154, dispone:
“A tenor con lo anterior, y en consonancia con lo antes expresado, 
derogamos la Ley Número 67 de 31 de mayo de 1973, según 
enmendada, (5 L.P.R.A. Sección 1651 y siguientes), conocida como ‘Ley 
Para la Protección de Animales’, así como la Ley Núm. 107 de 1993.”

§ 1661. RESPONSABILIDADES Y COORDINACIÓN 
CON OTRAS AGENCIAS 

Para garantizar el fiel cumplimiento de este capítulo, los municipios 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico deberán cumplir con las 
disposiciones de la Ley de Municipios Autónomos, secs. 4001 et seq. 
del Título 21, y prestarán atención prioritaria a las situaciones de 
maltrato y/o negligencia contra animales realengos que advengan a su 
conocimiento. Los municipios,en coordinación con la Oficina Central 
de Asuntos Municipales (OCAM), estarán obligados a atender con 
prioridad las situaciones de maltrato contra los animales realengos, así 
como al recogido y cuidado de éstos. OCAM coordinará sus esfuerzos 
con otras agencias gubernamentales y privadas cuando se requiera la 
prestación de servicios relacionados con la identificación, prevención o 
tratamiento de las personas involucradas en actos de violencia contra 
estos animales. La coordinación incluirá planificación conjunta, servicios 
de educación pública e información, utilización de las instalaciones de 
unos y otros, adiestramientos y actividades conjuntas para el desarrollo 
del personal, evaluación y manejo de los casos.
History. –Agosto 4, 2008, Núm. 154, art. 1.3.

§ 1662. MANEJO DE EMERGENCIAS

Cuando un animal se encuentre en una situación de emergencia, será 
responsabilidad del municipio donde se encuentre el animal proveer 
la ayuda necesaria y adecuada a la Policía y al personal de la agencia 
gubernamental y/o privada que intervengan con la emergencia. Todo 
municipio queda obligado a desarrollar un plan de manejo para casos 
de emergencia, de recogido y protección, relacionado a los animales, so 
pena de no proveerles o cancelarles fondos provenientes de la Oficina 
Estatal de Control de Animales. 
Tal plan de manejo deberá ser redactado en un período de un (1) año a 
partir de la vigencia de esta ley.
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History. –Agosto 4, 2008, Núm. 154, art. 1.4.
HISTORIAL
Referencias en el texto.
La referencia a “esta ley” es a la Ley de Agosto 4, 2008, Núm. 154, que 
constituye este capítulo.

§ 1663. COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN CON 
ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

El Gobierno de Puerto Rico, sus corporaciones públicas, departamentos, 
agencias e instrumentalidades y funcionarios/as deberán asumir la 
iniciativa para:

(a) Facilitar y mantener esfuerzos continuos por integrar las perspectivas 
de entidades no gubernamentales y comunitarias en los diferentes 
aspectos de sus servicios.
(b) Propiciar la participación de representantes de estos organismos, 
así como de las personas que estas organizaciones han servido, en 
la planificación, desarrollo, ofrecimiento y evaluación de servicios 
relacionados con las personas involucradas en maltrato hacia los 
animales.
(c) Establecer acuerdos de colaboración con las organizaciones no 
gubernamentales que proveen proyectos de servicios para animales 
y/o para las familias involucradas en la violencia o negligencia hacia los 
animales, como para jóvenes o adultos maltratantes. 
Estos acuerdos podrán establecerse, mas no limitarse a las siguientes 
áreas: diseño y establecimiento de procedimientos encaminados a 
promover y garantizar el mejor bienestar de los animales; planes 
de protección y seguridad; servicios de apoyo para la prevención 
y el manejo de la violencia en las familias para personas, familias, 
comunidades y para el país.
(d) Ofrecer todo el apoyo que estas entidades necesitan para garantizar 
su
participación y para hacer posible la colaboración multi-sectorial en 
todos los aspectos de cumplimiento de este capítulo, respetando la 
autonomía de las organizaciones.

History. –Agosto 4, 2008, Núm. 154, art. 1.5.
Subcapítulo 2. Procedimiento Judicial

§ 1664. ABANDONO DE ANIMAL

(a) Si una persona intencionalmente, a sabiendas, descuidadamente o 
con negligencia criminal deja el animal en un lugar con la intención de 
desampararlo, ésta comete el delito de abandono de animal.
(b) El abandono de animal es un delito grave de cuarto grado, que 

conlleva una imposición de reclusión de entre seis (6) meses y un (1) día, 
y tres (3) años. (1) 
Si convicto que fuera el acusado, éste cualifica y se acoge para cumplir 
la pena en probatoria o cualquier otro método alterno a la reclusión 
carcelaria, a la pena aplicaría una multa obligatoria desde mil [dólares] 
($1,000) hasta cinco mil dólares ($5,000).
(c) Si como consecuencia del abandono del animal éste sufre una lesión 
física severa o le causare la muerte, el delito se considerará grave de 
tercer grado, que conlleva una imposición de reclusión entre tres (3) 
años y un (1) día, y ocho (8) años. (1) Si convicto que fuera el acusado, 
éste cualifica y se acoge para cumplir la pena en probatoria o cualquier 
otro método alterno a la reclusión carcelaria, a la pena aplicaría una 
multa obligatoria desde tres mil [dólares] ($3,000) hasta ocho mil 
dólares ($8,000).

History. –Agosto 4, 2008, Núm. 154, art. 2.1.
HISTORIAL
Codificación.
Tal como fueron aprobados, los incisos (b) y (c) solo tienen una cláusula 
cada uno.

§ 1665. CONFINAMIENTO DE ANIMALES

(a) Cualquier persona en control de un animal debe proveerle espacio 
adecuado que le permita libertad de movimiento, dentro de la 
propiedad del guardián.
(b) Cualquier persona que encierre, amarre o de otro modo limite el 
movimiento de un animal causándole sufrimiento innecesario, cometerá 
delito menos grave que conlleva la imposición de multa individualizada, 
no mayor de noventa (90) días, multa o una pena diaria de servicios 
comunitarios no mayor de noventa (90) días o reclusión o restricción 
domiciliaria en días naturales de hasta noventa (90) días, o una 
combinación de estas penas, cuya suma total no sobrepase los noventa 
(90) días. Se dispone además, que para pasearlo, se está obligado a
llevarlo con collar y correa de paseo; con control del animal, en casos 
pertinentes, sin causarle daño o sufrimiento, a excepción de aquel 
animal de sobre sesenta (60) libras, que requiera un “collar especial”.
(c) La reincidencia de este delito será penalizada con pena de reclusión 
de hasta seis (6) meses.
(d) Si convicto que fuera el acusado, éste cualifica y se acoge para 
cumplir la pena en probatoria o cualquier otro método alterno a la 
reclusión carcelaria, a la pena aplicaría una multa obligatoria desde 
quinientos [dólares] ($500) hasta dos mil dólares ($2,000). Luego, 
por cada reincidencia, el número de la última multa impuesta por el 
tribunal se duplicará.
History. –Agosto 4, 2008, Núm. 154, art. 2.2.
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§ 1666. MALTRATO POR NEGLIGENCIA

(a) Una persona se considerará negligente si dicha persona a sabiendas, 
descuidadamente o por negligencia falla en proveer cuidado mínimo a 
un animal en posesión de dicha persona.
(b) La negligencia de animales es un delito menos grave que conlleva 
multa de hasta cinco mil dólares ($5,000) o hasta seis (6) meses de 
reclusión o ambas penas a discreción del tribunal.
(c) Si convicto que fuera el acusado, éste cualifica y se acoge para 
cumplir la pena en probatoria o cualquier otro método alterno a la 
reclusión carcelaria, a la pena aplicaría una multa obligatoria desde 
quinientos [dólares] ($500) hasta dos mil dólares ($2,000).
(d) Una persona comete negligencia si atropella con su auto a un perro, 
gato, equino y/o ganado y no toma las medidas necesarias para que 
éste sea atendido o, en caso de haberle causado la muerte, las medidas 
necesarias para su remoción, siempre que no ponga en riesgo su 
seguridad. Entre las gestiones que debe llevar a cabo están: llamar a un 
centro de recogido de animales del municipio, y de no contar con la 
información, llamar a la Policía. Toda persona que no cumpla con este 
inciso cometerá delito menos grave, que conlleva la imposición de multa 
individualizada, no mayor de noventa (90) días, multa o una pena diaria 
de servicios comunitarios no mayor de noventa (90) días o reclusión 
o restricción domiciliaria en días naturales de hasta noventa (90) días, 
o una combinación de estas penas, cuya suma total no sobrepase los 
noventa (90) días.
History. –Agosto 4, 2008, Núm. 154, art. 2.3.

§ 1667. NEGLIGENCIA AGRAVADA 
CONTRA ANIMALES

(a) Una persona comete negligencia agravada cuando intencionalmente, 
a sabiendas, descuidadamente o con negligencia criminal: (1) Falla en 
proveer cuidado mínimo a un animal en posesión de dicha persona y el 
fallo de proveer dicho cuidado resulta en la lesión física severa o muerte 
del animal. Este delito se clasifica como grave de cuarto grado, que 
conlleva una imposición de reclusión entre seis (6) meses y un (1) día, y 
tres (3) años.
(A) Si convicto que fuera el acusado, éste cualifica y se acoge para 
cumplir la pena en probatoria o cualquier otro método alterno a la 
reclusión carcelaria, a la pena aplicaría una multa obligatoria desde mil 
[dólares] ($1,000) hasta tres mil dólares ($3,000).
History. –Agosto 4, 2008, Núm. 154, art. 2.4.
HISTORIAL
Codificación.
Tal como fue aprobada, esta sección solo tiene un inciso, y el inciso (a) 
solo tiene una cláusula y un párrafo.

§ 1668. MALTRATO DE ANIMALES

(a) Una persona comete el delito de maltrato de animales si la persona 
intencionalmente, a sabiendas, descuidadamente o por negligencia 
criminal causa alguna lesión física o sufrimiento al animal.
(b) El maltrato de animales se considera un delito grave de cuarto 
grado, que conlleva la imposición de reclusión entre seis (6) meses y un 
(1) día, y tres (3) años. (1) 
Si convicto que fuera el acusado, éste cualifica y se acoge para cumplir 
la pena en probatoria o cualquier otro método alterno a la reclusión 
carcelaria, a la pena aplicaría una multa obligatoria desde mil [dólares] 
($1,000) hasta tres mil dólares ($3,000).
(c) No obstante el inciso (b) de esta sección, el maltrato de animales 
es un delito grave de tercer grado, que conlleva una imposición de 
reclusión entre tres años (3) y un día y ocho (8) años si: (1) La persona 
cometiendo el delito de maltrato de animales ha sido previamente 
convicta de una o más ofensas relacionadas con:
(A) Cualquier ley relacionada a la protección de animales de Puerto Rico 
o leyes o reglamentos equivalentes de cualquier otra jurisdicción; o (B) 
cualquier estatuto de Puerto Rico sobre violencia doméstica, maltrato 
a menores o a personas de edad avanzada (envejecientes) o leyes 
equivalentes de otra jurisdicción, o
(C) la persona, a sabiendas, comete el maltrato de animales en la 
presencia inmediata de un menor. Para propósitos de este párrafo, un 
menor está en presencia inmediata del maltrato de animales, si el abuso 
es visto o directamente percibido de cualquier manera por el menor. (i) 
Si convicto que fuera el acusado, éste cualifica y se acoge para cumplir 
la pena en probatoria o cualquier otro método alterno a la reclusión 
carcelaria, a la pena aplicaría una multa obligatoria desde tres mil 
[dólares] ($3,000) hasta diez mil dólares ($10,000).

History. –Agosto 4, 2008, Núm. 154, art. 2.5.
HISTORIAL
Codificación.
Tal como fueron aprobados, los incisos (b) y (c) solo tienen una cláusula 
cada uno, y el inciso
(c)(1)(C) solo tiene un subpárrafo.

§ 1669. MALTRATO DE ANIMALES DE TERCER GRADO

(a) Una persona comete el crimen de maltrato de animales en 
su modalidad de delito grave de tercer grado si una persona 
intencionalmente, a sabiendas, descuidadamente o por negligencia 
criminal:
(1) Causa alguna lesión física severa, o
(2) causa la muerte de un animal.
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(b) Este delito conlleva reclusión entre tres (3) años y un (1) día, y ocho 
(8) años. (1) Si convicto que fuera el acusado, éste cualifica y se acoge 
para cumplir la pena en probatoria o cualquier otro método alterno a la 
reclusión carcelaria, a la pena aplicaría una multa obligatoria desde tres 
mil [dólares] ($3,000) hasta diez mil dólares ($10,000).
(c) No obstante el inciso (a) de esta sección, el maltrato de animales se 
clasificará delito grave de segundo grado que conlleva una imposición 
de reclusión de entre ocho (8) años y un (1) día, y [quince (15)] años si: 
(1) La persona, cometiendo el delito de maltrato de animales, ha sido 
previamente convicta de una o más ofensas relacionadas con:
(A) Cualquier ley relacionada a la protección de los animales de Puerto 
Rico o leyes o reglamentos equivalentes de otra jurisdicción; o
(B) cualquier estatuto de Puerto Rico sobre violencia doméstica, 
maltrato a menores o a personas de edad avanzada (envejecientes) o 
leyes equivalentes de otra jurisdicción, o
(C) la persona, a sabiendas, comete el maltrato de animales en la 
presencia inmediata de un menor. Para propósitos de este párrafo, 
un menor está en presencia inmediata del maltrato de animales, si el 
abuso es visto o directamente percibido de cualquier otra manera por 
el menor. (i) Si convicto que fuera el acusado, éste cualifica y se acoge 
para cumplir la pena en probatoria o cualquier otro método alterno a la 
reclusión carcelaria, a la pena aplicaría una multa obligatoria desde diez 
mil dólares ($10,000) hasta quince mil dólares ($15,000).

History. –Agosto 4, 2008, Núm. 154, art. 2.6.
HISTORIAL
Codificación.
Tal como fueron aprobados, los incisos (b) y (c) solo tienen una cláusula 
cada uno. El inciso
(c)(1)(C) solo tiene un subpárrafo.

§ 1670. MALTRATO AGRAVADO DE ANIMALES

(a) Una persona comete el delito de maltrato agravado de animales si la 
persona intencionalmente o a sabiendas:
(1) Tortura un animal, o
(2) mata a un animal bajo circunstancias que demuestren malicia 
premeditada o un grave menosprecio por la vida.
(b) El maltrato de agravado animales se tipifica como delito grave de 
segundo grado, cuya pena es reclusión por un término no menor de 
ocho (8) años y un (1) día, y máximo de quince (15) años. (1) Si convicto 
que fuera el acusado, éste cualifica y se acoge para cumplir la pena en 
probatoria o cualquier otro método alterno a la reclusión carcelaria, a la 
pena aplicaría una multa obligatoria desde diez mil [dólares] ($10,000) 
hasta veinte mil dólares ($20,000).

(c) No obstante el inciso (b) de esta sección, el maltrato de agravado 
animales se tipificará como delito grave de segundo grado sin derecho 
a los beneficios alternos a la reclusión carcelaria si: (1) La persona 
cometiendo el delito de maltrato de animales ha sido previamente 
convicta de una o más ofensas relacionadas con:
(A) Cualquier ley relacionada a la protección de los animales de Puerto 
Rico o leyes o reglamentos equivalentes de otra jurisdicción; o
(B) cualquier estatuto de Puerto Rico sobre violencia doméstica, 
maltrato a menores o a personas de edad avanzada (envejecidos) o leyes 
equivalentes de otra jurisdicción, o
(C) la persona a sabiendas comité el maltrato de animales en la presencia 
inmediata de un menor. Para propósitos de este párrafo, un menor está 
en presencia inmediata del maltrato de animales si el abuso es visto o 
directamente percibido de cualquier otra manera por el menor.
History. –Agosto 4, 2008, Núm. 154, art. 2.7.
HISTORIAL
Codificación.
Tal como fueron aprobados, los incisos (b) y (c) solo tienen una cláusula 
cada uno.

§ 1671. PELEAS DE ANIMALES

(a) Ninguna persona causará, patrocinará, organizará, llevará a cabo, o 
promoverá que cualquier animal pelee, amenace o lesione otro animal 
con propósito deportivo, de entretenimiento, ganancia económica o 
cualquier otro propósito, a excepción de gallos de peleas, cuya práctica 
está reglamentada por las secs. 301 et seq. del Título 15.
(b) Para propósitos de esta sección, una persona promueve que un 
animal pelee, amenace o lesione otro animal con propósito deportivo, 
de entretenimiento, ganancia económica, entre otros, si la persona:
(1) A sabiendas, está presente o apuesta en dicho acontecimiento de 
pelea, amenaza o lesión a otro animal con propósito deportivo, de 
entretenimiento, ganancia económica, entre otros;
(2) el guardián entrena, transporta, posee, reproduce o equipa 
un animal con la intención de que esté sea involucrado en dicho 
acontecimiento de pelea, amenaza o lesión a otro animal con propósito 
deportivo, de entretenimiento, ganancia económica, entre otros;
(3) a sabiendas, permite cualquier tipo de acontecimiento de 
pelea, amenaza o lesión a otro animal con propósito deportivo, de 
entretenimiento, ganancia económica, que ocurra en cualquier localidad 
que sea propiedad de o controlada por la persona, entre otros;
(4) a sabiendas, permite que un animal utilizado para dicho 
acontecimiento de pelea, amenaza o lesión a otro animal con propósito 
deportivo, de entretenimiento, [o] ganancia económica, entre otros, 
sea mantenido, alojado o entrenado o trasportado en cualquier lugar o 
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vehículo que sea propiedad de o controlada por la persona;
(5) a sabiendas, utilice cualquier medio de comunicación con el 
propósito de promover dicho acontecimiento de pelea, amenaza o lesión 
a otro animal con propósito deportivo, de entretenimiento, [o] ganancia 
económica, entre otros, o
(6) a sabiendas, posea un animal utilizado para pelear, amenazar o 
lesionar a otro animal con propósito deportivo, de entretenimiento, [o] 
ganancia económica, entre otros, o cualquier mecanismo intencionado 
que refuerce la habilidad de un animal para pelear, amenazar o lesionar 
con propósito deportivo, de entretenimiento, ganancia económica, entre
otros.
(c) Aquella persona que lleve a cabo alguna o cualquiera de las gestiones 
descritas en esta sección será acusada de incitar o participar en peleas 
de animales, lo que se tipifica como delito grave de segundo grado. (1) 
Si convicto que fuera el acusado en cualquiera de sus tipificaciones, éste 
cualifica y se acoge para cumplir la pena en probatoria o cualquier otro
método alterno a la reclusión carcelaria, a la pena aplicaría una 
multa obligatoria desde diez mil [dólares] ($10,000) hasta veinticinco 
mil dólares ($25,000). Si el dueño de la localidad es reincidente, se 
procederá a la confiscación de la propiedad a beneficio del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico.
(d) No obstante el inciso (c) de esta sección, el delito se clasificará delito 
grave de segundo grado sin derecho a los beneficios alternos a la 
reclusión carcelaria si: (1) La persona, cometiendo el delito de maltrato 
de animales, ha sido previamente convicta de una o más ofensas 
relacionadas con:

(A) Cualquier ley relacionada a la protección de los animales de Puerto 
Rico o leyes o reglamentos equivalentes de otra jurisdicción; o
(B) cualquier estatuto de Puerto Rico sobre violencia doméstica, 
maltrato a menores o a personas de edad avanzada (envejecientes) o 
leyes equivalentes de otra jurisdicción; o
(C) la persona, a sabiendas, lleva a cabo cualquiera de las actividades
mencionadas en este inciso sobre peleas de animales en la presencia 
inmediata de un menor.
Para propósitos de este párrafo, un menor está en presencia inmediata 
del maltrato de animales, si el abuso es visto o directamente percibido 
de cualquier otra manera por el menor, o
(D) si a consecuencia de dicha pelea, un animal muere.

(e) La Policía de Puerto Rico confiscará todos los animales, equipo, 
material y/o dinero que se encuentre en el lugar donde se lleven a cabo 
las peleas de animales, sin distinción alguna sobre quién es el dueño de 
los materiales o dinero o guardianes de los animales. Para esta acción, se 
seguirá el procedimiento establecido en la Ley Núm. 93 de 13 de julio 

de 1988, conocida como la “Ley Uniforme de Confiscaciones de 1998”.
(f) Los animales incautados deberán ser evaluados por el Departamento 
de Salud que llevará a cabo una evaluación de la peligrosidad de los 
animales y, de determinar que son peligrosos, dispondrá de ellos 
mediante la eutanasia por un veterinario. De lo contrario, los entregará 
a un albergue, el cual tendrá toda la discreción para aceptar o rechazar 
los animales, con el fin, de ser posible, de buscar adopción para los 
mismos.

History. –Agosto 4, 2008, Núm. 154, art. 2.8.
HISTORIAL
Referencias en el texto.
La Ley Núm. 93 de 13 de julio de 1988, mencionada en el inciso (d)(1)
(D), anteriores secs.
1723 et seq. del Título 34, fue derogada por la Ley de Julio 12, 2011, 
Núm. 119, art. 29.
Disposiciones similares vigentes, véanse las secs. 1724 et seq. del Título 
34. Codificación.
Tal como fueron aprobados, los incisos (c) y (d) solo tienen una cláusula 
cada uno.

§ 1672. TRANSPORTE DE ANIMALES

(a) Cuando se transporte o lleve un animal bajo tales condiciones o de 
tal manera o posición que le cause al animal un sufrimiento innecesario, 
en condiciones que no provean adecuada ventilación, luz o refugio en 
las cuales tal animal esté expuesto a calor excesivo, frío, inclemencias del 
tiempo, sol o lluvia, o sin tomar las debidas precauciones para que tal 
animal tenga suficiente comida, agua o descanso adecueado, la persona 
responsable de su transporte cometerá delito menos grave, que conlleva 
la imposición de hasta cinco mil dólares ($5,000) de multa y/o pena de 
reclusión de hasta seis (6) meses.
(b) Cuando el animal transportado sufra alguna lesión física por no ser 
transportado adecuadamente, el delito será grave de cuarto grado. (1) 
Si convicto que fuera el acusado, éste cualifica y se acoge para cumplir 
la pena en probatoria o cualquier otro método alterno a la reclusión 
carcelaria, a la pena aplicaría una multa obligatoria desde mil [dólares]
($1,000) hasta tres mil dólares ($3,000).

History. –Agosto 4, 2008, Núm. 154, art. 2.9.
HISTORIAL
Codificación.
Tal como fue aprobado, el inciso (b) solo tiene una cláusula.
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§ 1673. MALTRATO A ANIMALES 
POR ENTIDADES JURÍDICAS

(a) Toda aquella entidad, dedicada o no a gestiones relacionadas con los 
animales, que maltrate un animal, le aplicarán las mismas penalidades, 
de acuerdo al tipo de delito que se establece en este capítulo. (1) De ser 
hallada culpable, además de las penas aplicables según este capítulo, 
la persona dueña de la empresa culpable no podrá dedicarse a gestión 
alguna relacionada a los animales.

History. –Agosto 4, 2008, Núm. 154, art. 2.10.
HISTORIAL
Codificación.
Tal como fue aprobada, esta sección solo tiene un inciso, y el inciso (a) 
solo tiene una cláusula.

§ 1674. ENVENENAMIENTO

(a) Si cualquier persona usase cualquier tipo de veneno, aunque para 
ello contrate a un tercero, sin tomar las medidas necesarias para evitar 
una lesión física a un animal, que no sea plaga, éste será acusado de 
delito menos grave, que conlleva la imposición de multa individualizada, 
no mayor de noventa (90) días, multa o una pena diaria de servicios 
comunitarios no mayor de noventa (90) días, o reclusión o restricción 
domiciliaria en días naturales de hasta noventa (90) días, o una 
combinación de estas penas, cuya suma total no sobrepase los noventa 
(90) días. No será defensa el que animal haya penetrado en sus predios. 
La reincidencia se clasificará como menos grave con una multa de hasta 
cinco mil dólares ($5,000) y/o pena de reclusión de hasta seis (6) meses. 
Una reincidencia posterior será clasificado como delito grave de cuarto 
grado.
(b) El envenenamiento a un animal se clasifica en delito grave de 
cuarto grado si: (1) Un animal ingiere el veneno puesto sin las debidas 
precauciones y resulta en una lesión física severa al animal. (A) Si 
convicto que fuera el acusado por delito grave de cuarto grado, éste 
cualifica y se acoge para cumplir la pena en probatoria o cualquier otro 
método alterno a la reclusión carcelaria, a la pena aplicaría una multa 
obligatoria desde mil [dólares] ($1,000) hasta cinco mil dólares ($5,000).
(c) El envenenamiento a un animal se clasifica en delito grave de tercer 
grado si: (1) Se administra, con intención, a cualquier animal cualquier 
veneno o sustancia venenosa o que le cause lesión física severa o la 
muerte. (A) Si convicto que fuera el acusado por este inciso, éste cualifica 
y se acoge para cumplir la pena en probatoria o cualquier otro método 
alterno a la reclusión carcelaria, a la pena aplicaría una multa obligatoria 
desde tres mil [dólares] ($3,000) hasta diez mil dólares ($10,000).

History. –Agosto 4, 2008, Núm. 154, art. 2.11.
HISTORIAL
Codificación.
Tal como fueron aprobados, los incisos (b) y (c) solo tienen una cláusula 
y un párrafo cada uno.

§ 1675. TRAMPAS PARA CAPTURAR ANIMALES

(a) Si cualquier persona usase cualquier tipo de trampa o artefacto para 
capturar animales, que no sea plaga, sin tomar las medidas necesarias 
para evitar una lesión o sufrimiento innecesario en un animal, éste será 
acusado de delito menos grave, que conlleva la imposición de multa 
individualizada, no mayor de noventa (90) días, multa o una pena diaria 
de servicios comunitarios no mayor de noventa (90) días o reclusión 
o restricción domiciliaria en días naturales de hasta noventa (90) días, 
o una combinación de estas penas, cuya suma total no sobrepase los 
noventa (90) días. La reincidencia se clasificará como menos grave con 
una multa de hasta cinco mil dólares ($5,000) y/o pena de reclusión de 
hasta seis (6) meses. Una reincidencia posterior será clasificado como 
delito grave de cuarto grado. (1) Se considerará delito grave de cuarto 
grado si tal trampa ocasiona una lesión severa o la muerte.
(A) Si convicto que fuera el acusado por delito grave de cuarto grado, 
éste cualifica y se acoge para cumplir la pena en probatoria o cualquier 
otro método alterno a la reclusión carcelaria, a la pena aplicaría una 
multa obligatoria desde mil [dólares] ($1,000) hasta tres mil dólares 
($3,000).

History. –Agosto 4, 2008, Núm. 154, art. 2.12.
HISTORIAL
Codificación.
Tal como fue aprobada, esta sección solo tiene un inciso, y el inciso (a) 
solo tiene una cláusula y un párrafo.

§ 1676. EUTANASIA

(a) La terminación de la vida de un animal sólo puede llevarse a cabo 
por un veterinario o por personal adecuadamente adiestrado y bajo la 
supervisión de un veterinario, mediante las técnicas aprobadas por el 
AVMA (American Veterinary Medical Association) y cumpliendo con
las disposiciones de las secs. 2951 et seq. del Título 20, 407 et seq. del 
Título 20, y 2101 et seq. del Título 24.
(b) El animal debe ser atendido durante todo el proceso, hasta que se 
certifique su muerte por un veterinario.
(c) Aquella persona que viole esta sección, cometerá delito grave de 
tercer grado. (1) Si convicto que fuera el acusado, éste cualifica y se 
acoge para cumplir la pena en probatoria o cualquier otro método 
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alterno a la reclusión carcelaria, a la pena aplicaría una multa obligatoria 
desde tres mil [dólares] ($3,000) hasta diez mil dólares ($10,000).
(d) Situaciones de emergencia:

(1) En situaciones de emergencia, en las que se trate de un animal de 
tamaño tal que no se pueda transportar, la persona encargada o que 
encuentre al animal debe comunicarse con el Cuartel de la Policía 
más cercano para que un oficial se comunique, a través del Centro de 
Mando de la Policía, directamente con un veterinario de su región. 
En caso de que el veterinario esté imposibilitado de llegar al lugar, y 
luego de una descripción detallada por parte del oficial policíaco de las 
condiciones del animal, el veterinario lo podrá instruir para que éste le 
dé una muerte compasiva al animal por medio de un “tiro de gracia”. 
Toda aquella persona que no esté autorizada y dé muerte a un animal, 
cometerá delito grave de cuarto grado.
(2) Si convicto que fuera el acusado, éste cualifica y se acoge para 
cumplir la pena en probatoria o cualquier otro método alterno a la 
reclusión carcelaria, a la pena aplicaría una multa obligatoria desde mil 
[dólares] ($1,000) hasta cinco mil dólares ($5,000).

History. –Agosto 4, 2008, Núm. 154, art. 2.13.
HISTORIAL
Codificación.
Tal como fue aprobado, el inciso (c) solo tiene una cláusula.
§ 1677. Cirugías cosméticas
(a) Toda cirugía cosmética practicada a un animal deberá llevarse a cabo 
sólo y exclusivamente por un veterinario licenciado y colegiado.
(b) Aquella persona no autorizada que incurra en esta práctica, será 
acusado de delito grave de cuarto grado. (1) Si convicto que fuera el 
acusado, éste cualifica y se acoge para cumplir la pena en probatoria 
o cualquier otro método alterno a la reclusión carcelaria, a la pena 
aplicaría una multa obligatoria desde mil [dólares] ($1,000) hasta cinco 
mil dólares ($5,000).

History. –Agosto 4, 2008, Núm. 154, art. 2.14.
HISTORIAL
Codificación.
Tal como fue aprobado, el inciso (b) solo tiene una cláusula.

§ 1678. ORDENES DE PROTECCIÓN

(a) 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 de mantenerse 

lejos del animal; prohibirle cualquier tipo de acercamiento.
(b) Una violación a la orden de protección será considerada delito grave 
de cuarto grado.
(1) Si convicto que fuera el acusado, éste cualifica y se acoge para 
cumplir la pena en probatoria o cualquier otro método alterno a la 
reclusión carcelaria, a la pena aplicaría una multa obligatoria de desde 
mil [dólares] ($1,000) hasta tres mil dólares ($3,000). 
History. –Agosto 4, 2008, Núm. 154, art. 2.15.
HISTORIAL
Codificación.
Tal como fue aprobado, el inciso (b) solo tiene una cláusula.

§ 1679. PROVISIONES DE PRE-CONVICCIÓN

(a) Cuando una persona haya sido acusada por actos de maltrato a 
un animal, el tribunal o los funcionarios del orden público podrán, 
como medida cautelar y preventiva en beneficio del animal, remover u 
ordenar la remoción provisional del mismo en lo que se ventila el caso. 
De igual modo, el tribunal podrá tomar u ordenar aquellas medidas 
cautelares que entienda conveniente y necesarias para la protección 
y el bienestar del animal, incluyendo la emisión de una orden de 
protección. El animal deberá ser entregado al albergue del municipio 
de la residencia del guardián o a aquella organización privada que haya 
intervenido en la situación de maltrato, si ésta lo solicitase.
(b) Si luego de un juicio en sus méritos o vista no se demostrase la 
existencia de maltrato hacia el animal, éste deberá ser devuelto a su 
guardián.

History. –Agosto 4, 2008, Núm. 154, art. 2.16.

§ 1680. CRIADORES DE ANIMALES

(a) Se prohíbe la venta de animales en las calles, carreteras, y lugares 
públicos del país.
(b) Todo criador deberá estar licenciado por el Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico. El Departamento de Salud será la agencia responsable 
de emitir las licencias y establecer los requisitos para las mismas. Todo 
criador que opere sin licencia del Departamento de Salud para dichos 
propósitos, luego de la disponibilidad de la licencia del Departamento 
de Salud, incurrirá en un delito grave de cuarto grado. (1) Si convicto 
que fuera el acusado, éste cualifica y se acoge para cumplir la pena en 
probatoria o cualquier otro método alterno a la reclusión carcelaria, a la 
pena aplicaría una multa obligatoria desde mil [dólares] ($1,000) hasta 
cinco mil dólares ($5,000).
(c) La venta de animales en las calles, carreteras o lugares públicos 
del país, incurrirá en un delito grave de cuarto grado. (1) Si convicto 
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que fuera el acusado, éste cualifica y se acoge para cumplir la pena en 
probatoria o cualquier otro método alterno a la reclusión
carcelaria, a la pena aplicaría una multa obligatoria desde mil [dólares] 
($1,000) hasta cinco mil dólares ($5,000).
(d) La reincidencia de este delito conlleva, además de lo provisto en el 
inciso (c) de esta sección la imposición de una multa fija de cinco mil 
dólares ($5,000). (1) Si convicto que fuera el acusado este cualifica y 
se acoge para cumplir la pena en probatoria o cualquier otro método 
alterno a la reclusión carcelaria, a la pena aplicaría una multa obligatoria 
de cinco mil dólares ($5,000).

History. –Agosto 4, 2008, Núm. 154, art. 2.17.
HISTORIAL
Codificación.
Tal como fueron aprobados, los incisos (b) a (d) solo tienen una cláusula 
cada uno.

§ 1681. EMBARGOS

(a) Cualquier gasto incurrido para proveer cuidado mínimo a un animal 
confiscado constituirá en un embargo en el animal y el coste de este 
cuidado deberá ser satisfecho por el guardián antes de que el animal 
sea devuelto a éste después de haber sido encontrado no culpable 
o la desestimación de cargos de la acusación criminal. Si el coste no 
es satisfecho en treinta (30) días, después de la resolución del caso 
criminal, la custodia legal del guardián por el animal confiscado será 
inmediatamente transferida a la agencia o persona que tiene la custodia, 
la que hará las gestiones para su posible adopción. El [costo] del cuidado 
del animal seguirá siendo responsabilidad del guardián contra quien la 
agencia o persona con custodia podrá llevar una acción civil por cobro 
de dinero.

History. –Agosto 4, 2008, Núm. 154, art. 2.18.
HISTORIAL
Codificación.
Tal como fue aprobada, esta sección solo tiene un inciso.

§ 1682. EXPERIMENTOS

Las siguientes disposiciones serán aplicables a los experimentos con 
animales vivos:
(a) Experimentos con animales vivos estarán restringidos a aquellos 
casos considerados necesarios para propósitos de investigación científica 
o médica que se lleven a cabo en centros universitarios o en centros de 
investigación y experimentación elegible, que hayan sido debidamente 
autorizados por el Comité de Licenciamiento creado en el inciso (b) 

de esta sección. Todo experimento que cumpla con las condiciones 
indicadas en esta sección tendrá que cumplir con las leyes y reglamentos 
aplicables a dicha actividad, incluyendo las leyes aplicables del Gobierno 
de los Estados Unidos. 

(b) Con el fin de administrar y supervisar todo lo relacionado a la 
autorización de experimentación con animales vivos en Puerto Rico, 
según las disposiciones de esta sección, se crea por este capítulo un 
Comité de Licenciamiento, el cual tendrá la facultad para expedir
licencias para este propósito. El Comité de Licenciamiento establecerá 
mediante reglamento los requisitos y criterios necesarios para que 
una entidad pueda ser considerada un centro de investigación y 
experimentación elegible, cuyos requisitos incluirán los criterios 
mínimos establecidos por el PHS (Public Health Service) y aquellos 
elementos del ICCVAM (Interagency Coordinating Committee on 
the Validation of Alternative Methods), OLAW (Office of Laboratory 
Animal Welfare), y AAALAC (Association for Assesment and Acreditation 
of Laboratory Animal Care) que el Comité de Licenciamiento decida 
reglamentar. Entidades que ya estén certificadas por el AAALAC se 
entenderán cumplen con los criterios mínimos a ser considerados por 
el Comité de Licenciamiento con respecto a la experimentación bajo 
consideración. El Comité de Licenciamiento estará compuesto por el 
Secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio; el 
Director Ejecutivo de la Compañía de Fomento Industrial; el Director 
Ejecutivo del Fideicomiso de Ciencia, Tecnología e Investigación 
de Puerto Rico; el Rector del Recinto de Ciencias Médicas de la 
Universidad de Puerto Rico y el Secretario del Departamento de 
Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico. El Comité de 
Licenciamiento será presidido por el Secretario de Desarrollo 
Económico y Comercio, y en su ausencia por el Director Ejecutivo de 
la Compañía de Fomento Industrial, y todas las decisiones se tomarán 
por mayoría simple de sus miembros. El requisito de una licencia como 
centro de investigación y experimentación elegible no será aplicable a 
centros universitarios; sin embargo, todo centro universitario que lleve 
a cabo experimentación con animales vivos, según dispuesto en esta 
sección, deberá notificar al Comité de Licenciamiento sus actividades y 
protocolos.

(c) Se fomentará el establecimiento de centros de investigación científica 
para buscar alternativas a la experimentación con animales, y se 
promoverá la doctrina conocida como “la doctrina de las 3R’s”, para 
promover: 
(1) la reducción en el número de especímenes utilizados
en investigación científica, 
(2) el refinamiento de métodos de experimentación que alivien o 
eliminen el dolor o malestar potencial de los especímenes objeto de 
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investigación científica y 
(3) el reemplazo de experimentación con animales cuando sea posible. 
Estos centros de investigación científica podrán establecerse en el 
Distrito de las Ciencias y se considerarán actividades de investigación 
y desarrollo de ciencia y tecnología bajo las secs. 695 et seq. del Título 
23 y, por lo tanto, podrán disfrutar de los beneficios y exenciones 
contributivas que se
proveen en esas secciones.

(d) La experimentación con animales vivos para propósitos no 
contemplados en el inciso (a) de esta sección queda prohibida. 
Dicha prohibición es aplicable a la experimentación para propósitos 
meramente cosméticos.
(e) Experimentos con propósitos educacionales no serán permitidos en 
niveles elementales, intermedios y superiores.
(f) La importación de animales para experimentación bajo esta sección 
sólo podrá ser efectuada por las entidades autorizadas por el Comité de 
Licenciamiento. Disponiéndose, que esta prohibición de importación no 
será de aplicación a especies para las cuales Puerto Rico sea su hábitat 
natural y cuyos depredadores naturales sean autóctonos de Puerto Rico.
History. –Agosto 4, 2008, Núm. 154, art. 2.19; Octubre 20, 2011, Núm. 
208, art. 30.

HISTORIAL Enmiendas –2011.
La ley de 2011 enmendó esta sección en términos generales.
Exposición de motivos.
Véase Leyes de Puerto Rico de:
Octubre 20, 2011, Núm. 208.
Salvedad.
El art. 31 de la Ley de Octubre 20, 2011, Núm. 208, dispone: “Si alguna 
disposición de esta Ley [que enmendó esta sección] o la aplicación 
de la misma fuere declarada inválida, nula o inconstitucional, dicha 
declaración no afectará las demás disposiciones ni la aplicación de esta 
Ley que pueda tener efecto sin la necesidad de las disposiciones que 
hubieran sido declaradas inválidas, y a este fin las disposiciones de esta 
Ley son separables.”

§ 1683. PAGO DE MULTAS

Queda establecido que, del convicto no poder pagar cualquier multa 
impuesta, por el tribunal, éste tendrá que cumplir cárcel, lo que se 
computará a base de cincuenta dólares ($50) por día.
History. –Agosto 4, 2008, Núm. 154, art. 2.20.

§ 1684. FONDO DE COMPENSACIÓN

El dinero proveniente de las multas pasará a un fondo especial que se 
será administrado por la OECA, a distribuirse entre los albergues de los 
municipios, para proveer servicios directos al cuidado de los animales.

History. –Agosto 4, 2008, Núm. 154, art 2.21.

© 2015 by The Department of State for The Commonwealth of Puerto 
Rico and LEXIS-NEXIS of Puerto Rico Inc. All rights reserved. Buen 
Samaritano en Protección de la Niñez y los Animales Abandonados en 
Vehículos de Motor, Ley del 19 de abril de 2016   Ley Núm. 36-2016  (P. de 
la C. 2571)
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Ley del Buen Samaritano en Protección 
de la Niñez y los Animales Abandonados 
en Vehículos de Motor, Ley Núm. 36-2016 

(P. de la C. 2571)

Para crear la “Ley del Buen Samaritano en Protección de la Niñez 
y los Animales Abandonados en Vehículos de Motor”, para eximir 
de responsabilidad penal y civil por los daños causados por los actos 
razonables que realice una persona para ingresar al vehículo de motor 
donde se encuentre encerrado un menor de edad o un animal sin la 
supervisión de un adulto, con el propósito de salvar la vida o preservar 
la integridad física de dicho menor o animal; y para otros fines.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

        Las temperaturas en Puerto Rico fluctúan desde 75 a 85 grados 
Fahrenheit. La mayor parte del tiempo las temperaturas son calurosas e 
incrementan sustancialmente durante el verano.  Sin embargo, el calor 
en el interior de un automóvil cerrado, o siquiera con la ventana semi 
abierta puede aumentar peligrosamente de 10 a 15 grados en apenas 15 
minutos, aun cuando el clima este moderado.  

       Esto es particularmente peligroso para los niños; porque la 
temperatura de un infante puede aumentar de 3 a 5 veces más rápido 
que la temperatura de un adulto, provocando un golpe de calor, lo que 
se conoce como hipertermia, un trastorno grave que suele ocurrir en 
menos de 20 minutos y que causa la muerte en dos horas o producir 
daño irreversible en los órganos del cuerpo.

       Según información recopilada por el Safe Kids Worldwide, una 
organización dedicada a prevenir estos casos, el cuerpo de un bebé 
se calienta tres veces más rápido que el de un adulto.  La edad de las 
víctimas de este tipo de accidente varía, pero el treinta y un (31) por 
ciento de ellas suelen ser menores de un año de edad, y el sesenta y 
dos (62) por ciento de los pequeños están entre las edades de dos (2) a 
cuatro (4) años. Se estima que todos los años mueren más de treinta (30) 
niños en Estados Unidos de América por haber sufrido los efectos del 
extremo calor, o heatstroke, al ser dejados en autos estacionados. 

       De igual forma, los perros y los gatos son mucho más sensibles 
al calor que los humanos. Un día caluroso puede ser altamente 
peligroso si la exposición sobrepasa de lo razonable. Los animales 
tienen más problemas que los humanos, estos son incapaces de regular 
la temperatura corporal, por lo cual en apenas diez (10) minutos, un 
perro o un gato pueden morir dentro de un automóvil. Un incremento 

del calor corporal de un perro podría tener efectos temporales o 
irreversibles, provocar la muerte, y dependen para cada animal del 
tiempo de exposición y de la temperatura.  A mayor exposición,  mayor 
serán los daños, y por desgracia en ocasiones, ni un rescate rápido 
consigue evitar los problemas vasculares, las hemorragias o el edema 
cerebral. 

       Sin duda alguna, las altas temperaturas que experimentamos todo 
el año requiere acción inmediata para preservar la vida en los casos 
que un niño o un animal se encuentran dentro de un auto caliente.  
Es por ello que debemos darle las herramientas a la ciudadanía para 
que intervenga sin tener miedo de un posible procesamiento penal o 
demanda civil. 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 
DE PUERTO RICO:

Artículo 1.-Título

Esta Ley se conocerá como la “Ley del Buen Samaritano en Protección 
de la Niñez y los Animales Abandonados en Vehículos de Motor”.

Artículo 2.-Propósito

       Cualquier persona, que cumpla con los requisitos de esta Ley, 
estará eximida de responsabilidad penal y civil por los daños causados 
por los actos razonables que realice, para ingresar al vehículo de 
motor donde se encuentre encerrado, un menor de edad o un animal 
sin la supervisión de un adulto, con el propósito de salvarle la vida o 
preservar su integridad física.

       La exención de responsabilidad penal y civil dispuesta en este 
Artículo aplicará cuando la persona que la reclama cumpla con los 
siguientes requisitos:

1. determine que el vehículo de motor se encuentra cerrado y que no 
hay otro método razonable para remover al menor de edad o al 
animal del vehículo;

2. entienda de buena fe que es necesario ingresar al vehículo de 
motor por la creencia de que un menor de edad o un animal 
se encuentran en inminente peligro si no es removido de dicho 
vehículo;

3. se comunique con el Sistema de Emergencia 911, la Policía de 
Puerto Rico, la Policía Municipal, el Cuerpo de Emergencias 
Médicas, el Cuerpo de Bomberos o cualquier otra agencia de 
seguridad pública antes o inmediatamente después de entrar al 
vehículo de motor;
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4. permanezca junto al menor de edad o el animal en un lugar seguro, 
lo más cercano posible del vehículo de motor, hasta tanto se haya 
personado algún representante de la Policía de Puerto Rico, la 
Policía Municipal, el Cuerpo de Emergencias Médicas, el Cuerpo de 
Bomberos o cualquier otra agencia de seguridad pública; 

5. no utilice fuerza o daño mayor al necesario para remover al menor 
de edad o al animal del vehículo de motor; y

6. sus actos no sean constitutivos de negligencia crasa o se hagan con el 
propósito de causar daño. 

Artículo 3.-Vigencia.

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.   

Ley de Controversias y Estados 
Provisionales de Derecho 
Ley Núm. 140-1974

§ 2871. TÍTULO CORTO Y DEFINICIÓN DE MAGISTR ADO

Este capítulo se conocerá como “Ley sobre Controversias y Estados 
Provisionales de Derecho”. Los magistrados referidos en este capítulo 
son el juez municipal, y el juez de distrito en los municipios donde haya 
sala del Tribunal de Distrito y no esté asignado ni desempeñándose en 
funciones un juez municipal.

History. –Julio 23, 1974, Núm. 140, Parte 1, p. 692, art. 1.

 HISTORIAL

 Propósito.

 La Ley de Julio 23, 1974, Núm. 140, Parte 1, p. 692, tiene la siguiente 
exposición de motivos:”El propósito de esta legislación es establecer un 
procedimiento de ley rápido, económico y eficiente para la adjudicación 
provisional de controversias por los Jueces Municipales y los Jueces de 
Distrito.

“La ley está inspirada en proveer a la ciudadanía un mecanismo legal 
adecuado que le permita acudir a los tribunales para obtener la solución 
inmediata de ciertas controversias, superando los inconvenientes de los 
procedimientos clásicos que proveen las leyes ordinarias, que aunque 
eficientes en su alcance final, resultan costosos, complicados, tardíos 
y en la mayoría de las ocasiones, carentes de efectos profilácticos y 
mitigadores durante su tramitación.

“La Comisión para el Estudio de los Tribunales del Consejo sobre la 
Reforma de la Justicia en Puerto Rico, en su Informe señala lo siguiente:

“‘En el marco conceptual filosófico, la Comisión entiende que un sistema 
de justicia debe contener unos mecanismos que permitan al ciudadano 
común el dirimir rápida y eficientemente todas aquellas controversias 
que el diario vivir surgen y son susceptibles de así canalizarse. En la 
búsqueda de soluciones prácticas de este problema, la Comisión es del 
criterio que cualquier enfoque debe ser de vanguardia social y humana.

“‘Una reforma judicial que no permita superar y salvar lo complicado 
y lento de los procedimientos clásicos y judiciales tendrá una vida útil 
efímera.

“‘Las fallas y críticas del sistema de jueces de paz prevaleciente no 
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desvirtúan una de las características principales de la institución que se 
evidencia en los pueblos de poca o relativa

concentración poblacional o en aquellos municipios del centro de la Isla. 
Nos referimos al grado de compenetración que se desarrolla entre la 
ciudadanía de estas áreas y el Juez de Paz, quien en muchas ocasiones 
es consultado con relación a múltiples problemas. Factores tales como la 
ausencia de abogados disponibles o la escasez de dinero contribuyen a 
este fenómeno.

“‘Considerando el enfoque filosófico expuesto y la característica antes 
apuntada, la Comisión unánimemente es del criterio que se debe 
legislar para facultar al Juez Municipal a intervenir en controversias 
diarias que aquejan de ordinario a nuestra ciudadanía. Visualizamos 
un procedimiento análogo al establecido en la Ley núm. 283 de 
Controversias sobre Colindancias y Derecho de Paso [anteriores secs. 
2861 a 2867 de este título] que propicia la solución aunque temporera, 
inmediata, efectiva, sencilla y mitigadora de un sinnúmero de 
controversias.

“‘Esta facultad, que denominamos autoridad para intervenir y adjudicar 
controversias y crear estados provisionales de Derecho sin que constituya 
cosa juzgada, debe estar enmarcado en un trámite que supere la 
lentitud y complicaciones que caracterizan los problemas de tipo técnico 
evidenciarios y los gastos y costos que ello conlleva.’

“Esta ley crea un procedimiento sencillo y rápido facultando a los Jueces 
Municipales y Jueces de Distrito, donde no hubiese disponible un Juez 
Municipal, a establecer en ciertos asuntos estados provisionales de 
derecho, fijando y determinando las relaciones y derechos de las partes 
envueltas. Tal determinación no constituiría cosa juzgada ni impediría 
su ventilación mediante los cursos ordinarios de ley.

“El trámite procesal dispuesto es sencillo y no exige, como tampoco 
prohíbe, la participación de los abogados. Su implementación [sic] 
contempla la formulación e inicio del asunto verbalmente o por escrito, 
prescindiendo de los documentos usuales, elaborados y complejos que se 
utilizan en la litigación ordinaria.

“Como pieza legislativa de vanguardia jurídico-social, rompe con las 
cadenas y fórmulas tradicionales, haciendo accesible al pueblo de Puerto 
Rico el sistema de justicia en la forma y manera más directa y eficiente 
compatible con los principios básicos contenidos en la Constitución del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico. La experiencia permitirá su 
extensión o limitación en el futuro.”

 Codificación.

 

La Ley de Julio 23, 1974, Núm. 140, Parte 1, p. 629, según enmendada, 
secs. 2871 a 2877 de este título, no es parte de la “Ley de Procedimientos 
Legales Especiales”. Véase nota de cambio de nombre al principio de 
este subtítulo, precediendo al análisis.

 Vigencia.

 El art. 8 de la Ley de Julio 23, 1974, Núm. 140, Parte 1, p. 692, dispone:

“Esta ley [este capítulo] empezará a regir a los noventa (90) días de su 
aprobación para los Jueces de Distrito. Será efectiva para los Jueces 
Municipales luego del juramento y toma de posesión de cargo, y de que 
entren en funciones.”

 Exposición de motivos.

 Véase Leyes de Puerto Rico de:

Julio 23, 1974, Núm. 140, Parte 1, p. 692.

§ 2872. FACULTADES DE LOS MAGISTRADOS

Mediante la presente los magistrados quedan facultados a intervenir, 
investigar, ventilar y resolver provisionalmente controversias a solicitud 
de [la] parte interesada, según el trámite dispuesto en este capítulo.

Esta facultad comprende y abarca lo siguiente:

 (a) Controversias sobre colindancias y derecho de paso y controversias 
entre vecinos que afecten la convivencia y el orden social.

 (b) Controversias en casos de custodia de menores.– En estos casos se 
podrán fijar provisionalmente pensiones alimenticias de acuerdo con las 
necesidades del menor y de conformidad con los preceptos de ley que 
regulan esta materia.Controversias en casos de custodia de menores.–

 (c) Medidas provisionales en casos de separación de cónyuges 
válidamente casados o personas en concubinato respecto a la posesión 
y uso de estructura destinada a fines residenciales, y aquellos bienes 
muebles enumerados y comprendidos en los incisos (1), (2), (3), (4), (4)
(a), (5) y (6) de la sec. 1130 de este título, que establece las propiedades 
exentas de ejecución.

 (d) Controversias entre arrendadores y arrendatarios respecto a 
mejoras urgentes en propiedades destinadas para fines residenciales.

 (e) Controversias entre el dueño de obra y contratista, maestro 
o persona encargada, respecto a las condiciones, desarrollo y 
compensación de la obra que no excedan de tres mil dólares ($3,000).

 (f) Controversias entre el propietario de un vehículo de motor con 



30 31

mecánico, hojalatero y pintor respecto a la retención del vehículo, 
condiciones y compensación por trabajo.

 (g) Controversias en cuanto a la garantía y reparación de objetos 
muebles entre comprador y vendedor que no excedan de tres mil 
dólares ($3,000).

 (h) Toda reclamación de tipo salarial de un obrero contra su patrono 
que no exceda la cuantía de tres mil dólares ($3,000) o que surja de 
actuaciones u omisiones del patrono en violación de la legislación 
laboral que exijan remedios reparativos de carácter no monetario, tales 
como el cumplimiento estricto de determinada obligación o la cesación 
de determinada práctica.

 (i) Controversias en casos de crianzas de animales en distritos 
residenciales.

 ( j) Controversias en las cuales se alegue la existencia de perturbaciones 
que fueren perjudiciales a la salud o a los sentidos, o que interrumpan 
el libre uso de la propiedad, de modo que impidan el cómodo goce de 
la vida o de los bienes, de las que dan lugar a una acción bajo la sec. 
2761 de este título, parte de la ley conocida como la “Ley sobre Estorbo 
Público”.

 (k) Controversias en las cuales se alegue que el padre, madre o tutor 
de un menor o incapacitado no cumple con el deber de velar por el 
bienestar del menor o del incapacitado o por su comportamiento en la 
comunidad.

 (l) Controversias sobre la custodia de los bienes muebles del caudal 
hereditario de conformidad con los preceptos de ley que regulan la 
materia.

 (m) Controversias en las cuales se alegue maltrato físico o emocional de 
personas contra sus padres, tutores, encargados o con quienes residan 
o de los cuales dependan.– En estos casos el tribunal podrá ordenar 
medidas provisionales para proteger a los padres, tutores o encargados o 
con quienes residan o de los cuales dependan de la persona maltratante. 
Sin embargo y acorde a lo establecido por la Ley de la Judicatura de 
1994, cuando en los procedimientos se involucre a un menor de edad, 
será el Tribunal de Primera Instancia el tribunal con competencia para 
atender el asunto quien, además, nombrará un defensor judicial que 
supla la capacidad jurídica del menor.

Controversias en las cuales se alegue maltrato físico o emocional de 
personas contra sus  padres, tutores, encargados o con quienes residan o 
de los cuales dependan.–

 (n) [Derogado. Ley de Septiembre 3, 2003, Núm. 243, art. 3, ef. 

Septiembre 3, 2003.]

 (o) Controversias entre profesionales de la salud u hospitales con sus 
pacientes, o entre parte con interés legítimo, respecto a la entrega de 
expedientes o récords del paciente.

History. –Julio 23, 1974, Núm. 140, Parte 1, p. 692, art. 2; Junio 24, 
1977, Núm. 111, p. 264;

Mayo 8, 1979, Núm. 42, p. 102; Junio 3, 1980, Núm. 91, p. 266, sec. 1; 
Diciembre 5, 1991,

Núm. 92, art. 7; Agosto 17, 1999, Núm. 263, art. 1; Septiembre 9, 2000, 
Núm. 402, art. 10;

Septiembre 3, 2003, Núm. 243, art. 3; Febrero 29, 2004, Núm. 70, sec.1.

 HISTORIAL

 Referencias en el texto.

 La Ley de la Judicatura de 1994, mencionada en el inciso (m), 
anteriores secs. 22 a 23n del

Título 4, fue derogada por la Ley de Agosto 22, 2003, Núm. 201. 
Disposiciones similares vigentes, véanse las secs. 24 a 25r del Título 4.

 La referencia a “la presente” al principio del párrafo introductorio es a 
la Ley de Julio 23, 1974,
Núm. 140, creadora de este capítulo.

 Codificación.

 El art. 10 de la Ley de Septiembre 9, 2000, Núm. 402, propuso añadir 
un inciso (m) sin tomar en cuenta que la ley de 1999 ya lo había 
adicionado, por cual razón se ha designado este nuevo inciso como (n).

 “Tribunal Superior” fue sustituido con “Tribunal de Primera Instancia” 
a tenor con la Ley de Agosto 22, 2003, Núm. 201, conocida como “Ley 
de la Judicatura de 2003”, secs. 24 a 25r del Título 4.
 
Enmiendas

 –2004.
 Inciso (o): La ley de 2004 adicionó este inciso.

 –2003.
 Inciso (n): La ley de 2003 derogó este inciso, el cual disponía sobre 
querellas radicadas ante el Departamento de Asuntos del Consumidor.

 –2000.
 



32 33

Inciso (n): La ley de 2000 añadió este inciso, designado como (M) por 
la ley.

 –1999.
 Inciso (m): La ley de 1999 añadió este inciso.

 –1991.
 Incisos (e), (g) y (h): La ley de 1991 aumentó las cuantías de $1,000 a 
$3,000.

 –1980.
 Inciso (a): La ley de 1980 enmendó este inciso en términos generales.
 Inciso (b): La ley de 1980 añadió la segunda oración.
 Incisos (j) a (l): La ley de 1980 añadió estos incisos.

 –1979.
 Inciso (i): La ley de 1979 añadió este inciso.

 –1977.
 Inciso (h): La ley de 1977 aumentó la cuantía de $100 a $1,000 e incluyó 
las actuaciones u omisiones del patrono que exijan remedios reparativos 
de carácter no monetario.

 Vigencia.

 Véase nota bajo la sec. 2871 de este título.

 Exposición de motivos.

 Véase Leyes de Puerto Rico de:
Junio 24, 1977, Núm. 111, p. 264.

Junio 3, 1980, Núm. 91, p. 266.

Diciembre 5, 1991, Núm. 92. Agosto 17, 1999, Núm. 263. Septiembre 
9, 2000, Núm. 402. Septiembre 3, 2003, Núm. 243. Febrero 29, 2004, 
Núm. 70.

 ANOTACIONES

 1. Maltrato de menores.

 El juez municipal tiene facultades específicas en casos de maltrato de 
menores, pero las órdenes emitidas no constituyen cosa juzgada con 
respecto a tales asuntos. Depto. de la Familia v. Ramos, 158 D.P.R. 888 
(2003).

§ 2873. PROCEDIMIENTOS

Para adquirir el tribunal y magistrado jurisdicción sobre una 
controversia o asunto a tenor [con] las disposiciones de este capítulo, se 
seguirá el siguiente procedimiento:

 (a) Cualquier persona mayor de edad podrá comparecer ante un 
magistrado y exponer bajo juramento en forma verbal o escrita de 
manera breve y sencilla, querella de dificultades con otra u otras 
personas sobre cualesquiera de las controversias o asuntos referidos en 
la sec. 2872 de este título.

 (b) Si de la querella resultase que existe una controversia legal por 
adjudicarse, el magistrado dispondrá la citación de las partes envueltas, 
bajo apercibimiento de desacato, para una comparecencia ante él dentro 
de un término que no excederá de cinco (5) días. El hecho de expedirse 
las citaciones equivaldrá a dar curso a la querella y ésta se anotará en 
un libro ad hoc por el magistrado. La incomparecencia de una persona 
debidamente citada para una comparecencia ordenada según este 
capítulo será condenable como desacato al tribunal presidido por el 
magistrado que expidió la citación. Podrá citarse a terceras personas 
que puedan suministrar información respecto a la controversia.
 (c) El día de la comparecencia el magistrado oirá verbalmente a las 
partes y, si éstas ofreciesen testigos u otras pruebas, fijará fecha para la 
continuación de la vista y en dicha continuación oirá los testigos que se 
produzcan y admitirá las otras pruebas pertinentes que se ofrezcan. En 
dichas vistas los interesados podrán comparecer asistidos de abogados, y 
disfrutarán del derecho de contrainterrogar a los testigos que declaren 
en su contra. Las normas legales sobre evidencia sólo serán aplicables en 
la medida en que no desnaturalicen o sirvan de obstáculos a la solución 
inmediata de la querella objeto de la controversia. Las Reglas de 
Procedimiento Civil vigentes no serán aplicables al trámite establecido 
en este capítulo.

 (d) Será deber del magistrado, en el curso de la vista, el tratar de 
armonizar a las partes para que la controversia quede satisfactoriamente 
resuelta. Si ello no fuere posible y si como resultado de la vista el 
magistrado se convenciere de que existe bajo la ley una controversia 
entre las partes, la cual requiere adjudicación judicial, dictará una 
resolución determinando cuál de las partes tiene probablemente 
la razón. A tenor de esa resolución el magistrado fijará un estado 
provisional de derecho, que será obligatorio entre las partes mientras la 
controversia sea ventilada en el curso ordinario de la ley. La resolución 
podrá ser autorizando o sancionando determinado acto o actuación 
de una persona, exigiendo de ésta o varias el cumplimiento específico 
de un deber, o la abstención de una acción en particular. La resolución 
será dictada verbalmente pero dentro del término de cinco (5) días se 
hará constar por escrito. La resolución escrita será sencilla y contendrá 
una breve síntesis de las alegaciones de cada parte, el historial del 
trámite habido, lo que tendió a establecer la prueba de cada parte, las 
conclusiones del magistrado de que hay una parte que probablemente 
tiene la razón, con expresión de los fundamentos y la fijación del estado 
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provisional de derecho, con exposición de los actos que autoriza o 
prohíbe, o derechos que provisionalmente reconoce. Al dar verbalmente 
su resolución, el magistrado explicará a las partes el alcance de la 
misma y les informará del delito que habrán de cometer y la penalidad 
en que habrán de incurrir si violaren la orden. También informará el 
magistrado a la persona o personas contra quienes se dicte la resolución, 
su derecho a plantear el asunto ante tribunal competente, en el curso 
ordinario del procedimiento. La resolución será obligatoria desde que se 
dicte verbalmente, pero será notificada a los interesados o sus abogados 
dentro de los (10) diez días de dictada verbalmente. La parte dispositiva 
de la resolución se transcribirá en el libro ad hoc de anotaciones de 
querellas bajo las disposiciones de este capítulo.

History. –Julio 23, 1974, Núm. 140, Parte 1, p. 692, art. 3.
 HISTORIAL
 Vigencia.
 Véase nota bajo la sec. 2871 de este título.

 Contrarreferencias.
 Reglas de Procedimiento Civil, véase el Apéndice III de este título.

§ 2874. PENALIDADES; OPCIÓN

Toda persona que violare voluntariamente alguno de los términos 
de la resolución fijando un estado provisional de derecho, según este 
capítulo, incurrirá en desacato civil sujeto a pena de cárcel máxima 
de seis (6) meses, o multa no mayor de quinientos dólares ($500), o 
ambas penas, a discreción del tribunal competente. No obstante, no 
podrá hallarse incurso en desacato civil a una persona por omisión de 
pagar una deuda. Sin embargo, esta prohibición no incluye el desacato 
civil que pueden imponer los tribunales en los casos en que se fijen 
provisionalmente pensiones alimentarias y el alimentante no demostrase 
justa causa para su incumplimiento.

History. –Julio 23, 1974, Núm. 140, Parte 1, p. 692, art. 4; Julio 27, 2007, 
Núm. 78, art. 1.

 HISTORIAL

 Enmiendaszz

 –2007.

 La ley de 2007 añadió las segunda y tercera oraciones al primer párrafo 
y suprimió el anterior segundo párrafo.

 Vigencia.
Véase nota bajo la sec. 2871 de este título.

 Exposición de motivos.

 Véase Leyes de Puerto Rico de:

Julio 27, 2007, Núm. 78.

§ 2875. ORDEN–INAPELABLE

Una orden resolviendo una controversia y fijando un estado provisional 
de derecho, según este capítulo, será inapelable, pero no constituirá cosa 
juzgada respecto a ninguno de los puntos adjudicados en la misma ni 
impedirá ningún otro trámite judicial reclamando daños y perjuicios u 
otro derecho.

History. –Julio 23, 1974, Núm. 140, Parte 1, p. 692, art. 5.

 HISTORIAL

 Vigencia.

 Véase nota bajo la sec. 2871 de este título.
 ANOTACIONES

 1. En general.

 El estado provisional de derecho que se emite al amparo de este 
capítulo es obligatorio entre las partes mientras la controversia sea 
ventilada en el curso ordinario de la ley; y, habiéndose emitido un 
estado provisional de derecho, éste no puede dejarse sin efecto por otro 
estado provisional de derecho. Marín v. Serrano Agosto, 116 D.P.R. 603, 
1985 PR Sup. LEXIS 113

(P.R. 1985).

§ 2876. ORDEN–ENMIENDA

Entablada la acción ordinaria sobre puntos adjudicados mediante este 
procedimiento, el tribunal competente podrá, en forma interlocutoria, 
enmendar o dejar sin efecto la orden del magistrado, si se le 
demostrase, con oportunidad de audiencia a la otra parte, error craso o 
circunstancias extraordinarias que así lo justifiquen.

History. –Julio 23, 1974, Núm. 140, Parte 1, p. 692, art. 6.

 HISTORIAL

 Vigencia.

 Véase nota bajo la sec. 2871 de este título.
 ANOTACIONES
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 1. En general.

 Entablada una acción ordinaria con relación a un estado provisional 
de derecho, el tribunal competente puede, en forma interlocutoria, 
enmendar o dejar sin efecto la orden de estado provisional si se le 
demuestra, tras oportunidad de audiencia a la otra parte, error craso o 
circunstancias extraordinarias que así lo justifiquen. Marín v. Serrano 
Agosto, 116 D.P.R. 603, 1985 PR Sup. LEXIS 113 (P.R. 1985).

§ 2877. INCIDENTES Y VISTAS; 
FORMULARIOS NECESARIOS

Los incidentes y vistas relacionadas con el procedimiento dispuesto 
podrán efectuarse en el despacho del magistrado. La Oficina de 
Administración de los Tribunales preparará los formularios necesarios 
para la [implantación] de este capítulo.

History. –Julio 23, 1974, Núm. 140, Parte 1, p. 692, art. 7.
 HISTORIAL

 Vigencia.

 Véase nota bajo la sec. 2871 de este título.
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
LA FORTALEZA

SAN JUAN, PUERTO RICO

Boletín Administrativo Núm. OE-2015-8

ORDEN EJECUTIVA DEL GOBERNADOR DEL ESTADO 
LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO, HON. ALEJANDRO 
J. GARCÍA PADILLA, PARA ORDENAR A LAS AGENCIAS 
Y ENTIDADES DEL GOBIERNO LA ELABORACIÓN 
DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS EDUCATIVOS Y 
DE ADIESTRAMIENTO RELACIONADOS CON EL 
BIENESTAR Y LA PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES, EN 
COLABORACIÓN CON LA SOCIEDAD PROTECTORA DE 
ANIMALES DE ESTADOS UNIDOS E INTERNACIONAL

POR CUANTO: Esta Administración está comprometida con 
el bienestar y la protección de los animales. Es 
necesario que los animales tengan un trato justo 
y digno.

POR CUANTO: El Estado Libre Asociado de Puerto Rico reconoce 
que la sobrepoblación de perros y gatos realengos, 
así como el maltrato de animales, son problemas 
sumamente graves. También reconoce que la 
crueldad a la que son expuestos los animales en 
ocasiones proviene de la ignorancia y de la falta 
de sensibilidad humana.

POR CUANTO: Estudios científicos demuestran que existe una 
conexión entre el maltrato hacia los animales y 
otras formas de violencia humana.

POR CUANTO: El Estado Libre Asociado de Puerto Rico tiene el 
compromiso de erradicar la violencia en nuestro 
país en todas sus manifestaciones, fomentar los 
valores de sana convivencia con todos los seres 
vivos y educar a nuestro país sobre la sensibilidad 
y el respeto hacia los animales.

1
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POR CUANTO: La educación es un instrumento trascendental 
para luchar contra la violencia y el maltrato, y 
proporciona los conocimientos y las herramientas 
necesarias para convertir nuestros valores en 
acción.

POR CUANTO: La Ley 154-2008, conocida como “Ley para 
la protección y el bienestar de los animales” 
establece que los municipios deberán coordinar 
esfuerzos con las agencias del Gobierno del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico y con 
agencias privadas para promover la prestación 
de servicios relacionados con la identificación, 
prevención y tratamiento de personas en actos 
de violencia hacia los animales, que incluyen 
servicios de educación pública, información 
general, utilización de sus instalaciones para tales 
fines, así como para adiestramientos y desarrollo 
del personal, evaluación y manejo de casos.

POR CUANTO: La Ley 154-2008 dispone, además, que el 
Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico, sus corporaciones públicas, departamentos, 
agencias e instrumentalidades deberán establecer 
acuerdos de colaboración con organizaciones 
no gubernamentales que provean proyectos 
de servicios para animales y/o para las familias 
involucradas en la violencia o negligencia hacia 
los animales. Estos acuerdos deben comprender, 
pero sin limitarse a, áreas como el establecimiento 
de procedimientos dirigidos a promover y 
garantizar el mejor bienestar de los animales, 
planes de protección y seguridad, y servicios de 
apoyo para prevención y manejo de la violencia.

POR CUANTO: La Ley 154-2008 igualmente establece la obli-
gación del Gobierno del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico, sus corporaciones públicas, de-
partamentos, agencias e instrumentalidades de 
ofrecer todo el apoyo y colaboración a las organi-
zaciones no gubernamentales mencionadas para 

hacer de este modo posible una intervención 
multisectorial que permita el cumplimiento con 
lo dispuesto por dicho estatuto.

POR CUANTO:  En cumplimiento con las disposiciones de la 
Ley 154-2008, el Gobierno del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, sus corporaciones 
públicas, departamentos, agencias e 
instrumentalidades deberán establecer 
acuerdos de colaboración con organizaciones 
no gubernamentales que provean proyecto 
de servicios para animales y/o para familias 
involucradas  en la violencia o negligencia 
hacia los animales. Estos acuerdos deben 
comprender, pero sin limitarse a, áreas como 
establecimiento de procedimientos dirigidos a 
promover y garantizar el mejor bienestar de los 
animales, planes de protección y seguridad, y 
servicios de apoyo para prevención y manejo 
de la violencia.

POR CUANTO: La Sociedad Protectora de Animales de Estados 
Unidos e Internacional, (HSUS y HSI, por 
sus acrónimos en inglés, respectivamente) (en 
adelante y en conjunto denominada HSUS) 
ha colaborado con diferentes entidades 
gubernamentales en esta gestión. Esta 
organización, la más grande de su tipo en Estados 
Unidos, ha estado luchando por los pasados 
60 años por el bienestar y protección de todos 
los animales a través de distintas estrategias, 
que incluyen programas de adiestramiento, 
educación humanitaria y otros.

POR CUANTO: La participación activa y la colaboración de 
las agencias del Gobierno del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico con las organizaciones 
no gubernamentales es vital para lograr llevar 
el mensaje de bondad hacia los animales, que 
redunde en su protección y en el bienestar de 
estos y, por ende, de nuestra sociedad.
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POR TANTO: YO, ALEJANDRO J. GARCÍA PADILLA, 
Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico, en virtud de los poderes inherentes a mi 
cargo y de la autoridad que me ha sido conferida 
por la Constitución y las Leyes del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, de cumplir y hacer 
cumplir las leyes, por la presente dispongo lo 
siguiente:

PRIMERO: Se ordena a todas las agencias, instrumentalidades 
y municipios del Estados Libre Asociado de Puerto 
Rico a crear e implantar una política sobre el trato 
humanitario hacia los animales.

SEGUNDO: Se ordena a todas las agencias, intrumentalidades 
y municipios a crear acuerdos de colaboración 
con las organizaciones no gubernamentales 
interesadas en ofrecer los programas y 
adiestramientos necesarios para implementar 
dicha política. Estos acuerdos deben realizarse sin 
necesidad de identificar fondos públicos para su 
ejecución.

TERCERO:  Dentro de un término no mayor de noventa 
(90) días, contado a partir de la promulgación 
de esta Orden Ejecutiva, el Secretario de Justicia 
creará un comité interagencial constituido por 
representantes autorizados de los jefes de cada 
una de las agencias o entidades gubernamentales 
que hayan formalizado acuerdos de colaboración, 
que contará con la participación del Director del 
HSUS para Puerto Rico. El comité se reunirá 
cada noventa (90) días para discutir las estrategias 
de creación e implantación de los programas y 
adiestramientos, dar seguimiento a los acuerdos, 
proveer soluciones a las situaciones surgidas allí, 
así como para conocer el estatus de los servicios 
prestados. Dentro de veinte (20) días de celebrada 
cada reunión, el comité enviará un informe al 
Gobernador sobre lo acontecido e informará 
sobre el cumplimiento de lo establecido en esta 
orden.

3

CUARTO: DEROGACIÓN. Esta Orden Ejecutiva deja sin 
efecto cualquier otra Orden Ejecutiva que, en 
todo o en parte, sea incompatible con ésta, hasta 
donde existiera tal incompatibilidad.

QUINTO:  SEPARABILIDAD. Las disposiciones de esta 
Orden Ejecutiva son independientes y separadas 
unas de otras y si un tribunal con jurisdicción y 
competencia declarase inconstitucional, nula o 
inválida cualquier parte, sección, disposición u 
oración de esta Orden Ejecutiva, la determinación 
a tales efectos no afectará la validez de las 
disposiciones restantes, las cuales permanecerán 
en pleno vigor.

SEXTO:  VIGENCIA Y PUBLICACIÓN. 
 Esta Orden entrará en vigor inmediatamente. 
 Se ordena su más amplia publicación 
 y divulgación.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, expido la 
presente Orden Ejecutiva bajo mi firma y hago 
estampar en ella el gran sello del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, en La Fortaleza, en San 
Juan, Puerto Rico, ocho de abril de 2015.

(FDO.) ALEJANDRO J. GARCÍA PADILLA
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Acumula los créditos que necesitas, rápida y fácilmente, 
con nuestros cursos en línea. Escoge entre 30 cursos 
acreditados y participa desde la comodidad de tu propio 
hogar u oficina, a la hora que más te convenga. 

Sólo Microjuris.com te ofrece cursos en línea de Educación 
Jurídica Continua en varias modalidades, con la 
acreditación del Programa de Educación Jurídica Continua 
(PEJC) del Tribunal Supremo de Puerto Rico y otras 
entidades acreditadoras.
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