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Sec. 6-51. Definiciones. 
Las siguientes palabras, términos y frases, al ser utilizadas en este artículo, tendrán los 

significados adscritos a ellas bajo esta sección, excepto donde el contexto claramente indique 
un significado diferente:  

Guardián de Animales: Guardián de Animales quiere decir el Director de la Liga de Rescate de 
Animales, o su encargado(a).  
Animal violento: Animal violento quiere decir cualquiera de lo siguiente:  

a.) Cualquier animal, incluyendo, pero no limitándose a perros, con conocida tendencia, 
disposición o propensidad a atacar sin ser provocados, evidenciado por la frecuente o 
repetida persecución, chasquido de la mandíbula o intentos de morder a seres humanos 

o animales domésticos, que podrían lesionarlos o ponerlos en peligro. El jefe de la 
policía, un veterinario calificado y licenciado en el estado, o el Guardián de Animales 

tienen la autorización de declarar a un animal como violento, para fines de este artículo. 
Un oficial de policía o el Guardián de Animales puede declarar a un animal como violento 
para fines de su captura o reclusión bajo la sección 6-55. 

b.) Cualquier perro que, sin provocación, muerda a un ser humano o animal doméstico.   
(Ord. No. 14261, § 1, 8-10-1987, Ord. No. 14707 03/10/03, § 1, Ord. No. 14801, §1, 3-12-

2007; ) 
 
Sec. 6- 51.1. Mordidas de perro sin provocación. 

a.) El (la) dueño(a) de un perro, cuyo perro, sin provocación, muerda a un ser humano o 
animal doméstico, deberá entregar a ese perro a la Liga de Rescate de Animales a las 

veinticuatro horas o un día hábil de tal mordedura. Tal perro será declarado o 
considerado como un animal violento para fines de este artículo, y será liberado una vez 
que haya cumplido con los respectivos requisitos de la Sección 6-51.2, y una vez que se 

hayan pagado los recargos y cuotas establecidas por la Liga de Rescate de Animales, a 
menos de que las circunstancias sean tales como las descritas en los parágrafos d o e 
de esta sección.  

b.) El (la) dueño(a) de un perro, cuyo perro haya sido clasificado como un animal violento 
bajo el parágrafo a, o como un mordedor frecuente bajo el parágrafo d, o que haya 

causado una lesión grave o la muerte de un ser humano o animal doméstico bajo el 
parágrafo e, o que esté en reclusión por la Liga de Rescate de Animales bajo esta 
sección, puede apelar a la clasificación de animal violento, cantidad de mordidas, o a la 

gravedad de la lesión a un ser humano o animal violento, ante la administración 
municipal, a los tres días hábiles de la entrega del perro a la Liga de Rescate de 

Animales. La apelación será escuchada por el Administrador Municipal, o por un oficial 
de audiencia nombrado por el Administrador Municipal.  
 

c.) Tales notificaciones de apelación:  
 

1.) Deberán ser por escrito y entregadas en persona al registro municipal o su encargado. 

El no entregar tal notificación de apelación por escrito y a tiempo, significará la renuncia 
al derecho de apelación.  

2.) Deberá declarar los fundamentos de tal apelación y deberá entregarse personalmente o 
por correo certificado al registro municipal. A los siete días de haberse recibido en el 
registro municipal, se fijará una fecha de audiencia para tal apelación. Tras la apelación, 

el Administrador Municipal o el oficial de audiencia, de ser nombrado, podrá afirmar o 
revertir la decisión con respecto a la clasificación de animal violento, la cantidad de 
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mordidas, o la gravedad de la lesión a un ser humano o animal doméstico. Tal 
determinación se plasmará en una decisión por escrito, y se archivará en el registro 

municipal a los tres días después de la audiencia o de cualquiera de sus respectivas 
sesiones. La decisión y la orden se entregarán a la persona que hizo la apelación.  

 
d.) El (la) dueño(a) de un perro, cuyo perro haya sido previamente declarado o clasificado 

como un animal violento bajo este artículo, y cuyo perro, sin provocación, muerda a un 

ser humano o a un animal doméstico, deberá entregar a ese perro a la Liga de Rescate 
de Animales a las veinticuatro horas o un día hábil de la mordida. A tal perro se le 
practicará la eutanasia, y el (la) dueño(a) será responsable por los costos y cuotas 

establecidas por la Liga de Rescate de Animales.   
e.) El (la) dueño(a) de un perro, cuyo perro muerda a un ser humano o animal doméstico, 

causando una lesión grave o la muerte a ese ser humano o animal doméstico, deberá 
entregar a ese perro a la Liga de Rescate de Animales a las veinticuatro horas o un día 
hábil de la mordida. A tal perro se le practicará la eutanasia, y el (la) dueño(a) será 

responsable por los costos y cuotas establecidas por la Liga de Rescate de Animales.  
f.) Las cuotas establecidas bajo esta sección deberán pagarse a la Liga de Rescate de 

Animales por los servicios prestados, sin importar el resultado afirmativo o revocatorio 
de cualquier apelación amparada bajo este artículo.   

 (Ord. No. 14801, §2, 3-12-2007; Ord. No. 14861 §2, 9-14-2009) 

Sec. 6-51.2. Protocolo para Perros Sujetos a Procedimientos para Animales 
Violentos  
La Liga de Rescate de Animales adoptará procedimientos o protocolos para la reclusión, proceso 

administrativo, liberación, y eutanasia; y el Administrador Municipal adoptará procedimientos o 
protocolos para las apelaciones; de perros escapados, perros clasificados o sospechosos de ser 

animales violentos, y de perros que han causado o se les sospeche de haber causado lesiones 
graves o la muerte, incluyendo, pero sin limitarse a, lo siguiente:  
 

a.) Al perro que requiera licencia de animal violento bajo este artículo se le instalará un 
micro chip, se le esterilizará, se le capará o se le castrará. A todos los perros que se les 

instale un micro chip, que se les esterilice, se les cape o se les castre, se les cobrará una 
cuota determinada por la Liga de Rescate de Animales para tal procedimiento.  

b.) Al perro escapado, cuyo dueño(a) o responsable tenga dos o más infracciones por 

escape de su perro, se le esterilizará, se le capará o se le castrará, por cuenta del (de la) 
dueño(a). A todos los perros que se les esterilice, se les cape o se les castre, se les 
cobrará una cuota determinada por la Liga de Rescate de Animales.  

c.) Los perros capturados o entregados a la Liga de Rescate de Animales, bajo las 
disposiciones de este artículo, no serán liberados por la Liga de Rescate de Animales, 

hasta que se cumplan todos los requisitos necesarios, incluyendo pero sin limitarse a, 
prueba de seguro, instalación de micro chip, esterilización, castración, emisión de 
licencia, y pago de cuotas. Los dueños de los perros que hayan sido enviados a la Liga 

de Rescate de Animales bajo este artículo, tienen cinco días desde la fecha de la entrega 
del perro o desde la notificación de que la Liga de Rescate de Animales tiene al perro, 

para recoger al perro y pagar todas las cuotas pertinentes. La Liga de Rescate de 
Animales podrá extender este plazo durante el tiempo necesario para que se lleve a 
cabo una audiencia de apelación.  
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d.) Es una contravención de este artículo el rehusarse a entregar a un perro al cual se le ha 
pedido o exigido su entrega a la Liga de Rescate de Animales bajo las disposiciones de 

este artículo.  (Ord. No. 14801, §2, 3-12-2007; Ord. No. 14861 §2, 9-14-2009) 
 

Sec. 6-52. Requisito de licencia y seguro  
A todos los animales violentos se les debe emitir una licencia tal como se indica en lo siguiente:  

a.) Se debe solicitar una licencia en la oficina del registro municipal, por medio de una 

solicitud otorgada por el registro.  
b.) La solicitud debe estar acompañada por una póliza de seguros o un certificado de 

seguros otorgado por una compañía autorizada en el estado, que ofrezca cobertura de 

seguro de responsabilidad civil, tal como en una póliza de propietario, con un monto 
mínimo de cobertura de cien mil dólares ($100,000.00) por la lesión o muerte de alguna 

persona, por daño a la propiedad de terceros, y por actos de negligencia por parte del 
propietario o de sus representantes en el cuidado negligente del animal violento.  

c.) La póliza de seguro o certificado de seguro mencionados en esta sección deberán 

establecer que no podrán ser cancelados o eliminados hasta que el registro municipal 
haya recibido notificación escrita de tal cancelación, por correo registrado con diez días 

de anticipación.  
d.) La cancelación o eliminación de cualquier póliza de seguros, emitida en cumplimiento de 

esta sección, automáticamente revocará y eliminará la licencia otorgada bajo esta 

sección, a menos de que otra póliza, en cumplimiento de esta sección, se haya otorgado 
y esté en efecto al momento de tal cancelación o eliminación. El registro municipal o su 

encargado inmediatamente emitirá una notificación por escrito de la revocación de tal 
certificado y todas las licencias emitidas bajo esta sección.  

e.) La licencia emitida bajo las disposiciones de esta sección será válida por un año, y se 

debe renovar anualmente. El costo de su emisión será fijado por resolución del concejo 
municipal.  

 (Ord. No. 14261, § 2, 8-10-1987, Ord. No. 14707 03/10/03, § 1) 
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