
	  
 

NÚM. 21.020 Sobre tenencia responsable de mascotas y animales de 

compañía  

LEY CHOLITO 

 

 

Esta ley tiene como objetivo  establecer obligaciones y derechos de los 

dueños de Mascotas: proteger la salud y el bienestar animal; proteger salud y 

seguridad de las personas; y el medio ambiente aplicando medidas para el control 

de la población de animales de compañía. 

Además establece la responsabilidad por daños a las personas y a la 

propiedad consecuencia de la acción de mascotas. 

Será un reglamento el encargado de regular la forma y condiciones en que 

se aplicarán las normas sobre tenencia responsable de mascotas y animales de 

compañía, a través del reglamento: 

• se calificara ciertos especímenes caninos como potencialmente 

peligrosos. 

• También se  establecerá el desarrollo de programas para prevenir el 

abandono de animales e incentivar la reubicación y cuidado 

responsable de éstos. 

• El desarrollo de programas de esterilización masiva y obligatoria de 

animales, con el objeto de promover su bienestar y salud, y evitar 

consecuencias dañinas para la salud.  

• El registro e identificación de animales.  

 

Las Municipalidades deberán dictar una ordenanza. En la cual puede 

desarrollar  jornadas de esterilización pero  nunca utilizar métodos que admitan 

el sacrificio de animales como sistema de control de la población animal.  

 

Importante  es saber  que  se prohíbe el abandono de animales, el cual será 

considerado maltrato y crueldad animal y será sancionado de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 291 bis del Código Penal. 

 

Las Municipalidades además están facultadas para rescatar a todo animal que 

no tenga identificación, encontrados en parques, plazas y sitios eriazos o baldíos, 

pudiendo entregarlo a una de las entidades sin fines de lucro para sanitizarlo, 

esterilizarlo y reubicarlo al cuidado de alguna persona u organización que asuma 

su tenencia responsable.  

¡Por este  motivo  es importante la identificación de su  mascota ¡ 

 



	  
Debe tener presente que cuando usted vea o tenga conocimiento de la 

ocurrencia del delito de maltrato o crueldad animal, recuerde que podrán 

querellarse las organizaciones promotoras de la tenencia responsable de mascotas 

o animales de compañía, cualquiera sea su domicilio dentro del país. 
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