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RESOLUCION CONJUNTA 
 

Para conceder una amnistía por un (1) año a los dueños de los perros “Pitbull Terrier” e híbridos 
producto de cruces entre estos y perros de otras razas según se mencionan en la Ley 
Núm. 70 de 23 de junio de 1971, según enmendada, para que inscriban dicho perro o 
perros en el registro destinado para estos fines en el Departamento de Agricultura, según 
se dispone en la Sección 1 de la Ley Núm. 70, supra; dejar sin efecto la Sección 5 de la 
Ley antes mencionada, de modo que el Departamento de Agricultura no disponga, 
durante la amnistía aquí establecida, de ningún perro de los señalados anteriormente; y 
para ordenar al Departamento de Agricultura que deje sin vigor, por el período de un (1) 
año, el Artículo VII y el inciso B del Artículo IX del Reglamento Número 6045 del 18 de 
noviembre de 1999, para que el mismo esté en concordancia con la amnistía aquí 
concedida en cuanto a la inscripción y disposición de los perros  “Pitbull Terrier” y los 
híbridos antes mencionados. 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 
 

La Ley Núm. 70 de 23 de junio de 1971, según enmendada, prohíbe: 

“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.” 

 

La Ley dispuso que toda persona que fuera dueña de un perro de los antes mencionados, 
tenía la oportunidad de inscribir dichos animales en un registro establecido por el Departamento 
de Agricultura y luego de concluir el período de registro todo perro que 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”.  Habiendo sido facultado por la Ley 
para disponer de estos animales, mediante el Reglamento Número 6045 del 18 de noviembre de 
1999, el Departamento de Agricultura estableció que se dispondría de estos animales mediante el 
procedimiento de eutanasia compulsoria. 

 

Desde la aprobación de la Ley Núm. 70 de 23 de junio de 1971, según enmendada y el 
Reglamento Número 6045 del 18 de noviembre de 1999, han surgido controversias y se ha 
cuestionado la legalidad de estas disposiciones.  A pesar de que el Tribunal Supremo de Puerto 
Rico se expresó sobre este particular en el caso de Rolón López v. Departamento de Agricultura, 
2010 TSPR 139, mediante Sentencia del 20 de julio de 2010, la decisión en este caso fue una 
igualmente dividida, razón por la cual se tuvo que mantener la determinación de legalidad 
emitida por el Tribunal de Apelaciones.  Sin embargo, como se expresó en una de las opiniones 
disidentes, los dueños de estos perros realmente no pudieron aprovechar el período de gracia, 
concedido en la Ley Núm. 70, supra, para inscribirlos en el registro creado por Reglamento 
Número 6045, supra, ya que el mismo entró en vigor casi cuatro (4) meses después que el 
período de gracia expirara. 

 

Por lo anterior, es menester aprobar esta Ley, otorgando una amnistía de un (1) año para 
el registro y paralización de la disposición de estos animales mediante la eutanasia.  De igual 
forma dicho período podrá ser utilizado para analizar la legislación vigente, la viabilidad de 
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enmiendas a presentarse y la necesidad de reformular la política pública del Estado sobre este 
tema.  

 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 



	  

	  

 Sección 1.-Conceder una amnistía, por un período de un (1) año para que toda persona que a la fecha de la aprobación de esta Ley 

posea uno o varios perros conocidos como “Pitbull Terrier”  e híbridos producto de cruces entre estos y perros de otras razas, según se 

mencionan en la Ley Núm. 70 de 23 de junio de 1971, según enmendada, inscriba dicho perro o perros en el registro destinado para estos fines 

por el Departamento de Agricultura.  La inscripción se realizará conforme lo dispone la Sección 1 de la Ley Núm. 70, supra y el Reglamento 

Número 6045 del 18 de noviembre de 1999, del Departamento de Agricultura. 

 Sección 2.-Durante el período de un (1) año, una vez entre en vigor esta amnistía, el 

Departamento de Agricultura dejará sin efecto la Sección 5 de la Ley Núm. 70 de 23 de junio de 

1971, según enmendada y no podrá disponer de ningún perro de los incluidos en la Ley antes 

mencionada. 

 Sección 3.-Ordenar al Departamento de Agricultura que deje sin vigor, por el período de 

un (1) año, el Artículo VII del Reglamento Número 6045 del 18 de noviembre de 1999, mediante 

el cual se le requiere a los dueños de los perros en cuestión, que no han sido registrados, la 

disposición de los mismos mediante el procedimiento de eutanasia.   

Sección 4.-De igual forma, se ordena al Departamento de Agricultura que deje sin vigor, por el período de un (1) año, el inciso B del 

Artículo IX del Reglamento Número 6045 del 18 de noviembre de 1999, en cuanto a la emisión de denuncias por parte de la Policía a aquellos 

dueños cuyos perros no estén inscritos en el registro.   

 Sección 5.-Durante la vigencia de esta amnistía, permanecer sobre la introducción, importación, adquisición, crianza, compra, venta y 

traspaso de perros conocidos como “Pitbull Terrier”  e híbridos producto de cruces entre estos y perros de otras razas. 

 Sección 6.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.  

 


