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Modificaciones propuestas a continuación de la Ley 5657 para su actualización, ya no se llamará de Juegos 
Prohibidos sino de Protección Animal. Son en extremo breves las modificaciones a dicha ley que la hace más justa 
para los animales y  de satisfacción para  la mayoría de los ciudadanos que presencian los malos tratos y  
crueldad como una realidad intolerable. 
 
                                      COMPILACION DE LEYES Y DECRETOS 
 

                                                                                                                                       LLLEEEYYY   NNN...ººº   555666555777   
                                                                                                                  R. tomo 233, pág. 254,257 y 272 

                                                                                                                  S. tomo  113, pág. 339 a 348,  356 a 357. 

                                       LEY DE PROTECCIÓN ANIMAL 
 

           
Se prohibe las parodias de corridas de toros; tiro de paloma; riñas de gallos; “rat pick”, tiro al blanco 
contra animales, maltrato o crueldad, abandono de animales, tenencia irresponsable, etc. 
 
El Senado y Cámaras de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea 
General, decretan: 
 
Artículo 1º-Prohíbese en todo el territorio de la República los recursos ó torneos,  las parodias de 
corridas de toros, cualquiera que sea su forma o denominación, el tiro de la paloma, las riñas de gallos, 
el “rat pick” y todo otro juego,  entretenimiento, actitud o actividad en vía pública como en propiedad 
privada que puedan constituir una causa de mortificación para el hombre o animales. 
 
2º-Los empresarios, promotores o propietarios de locales de los espectáculos, o actividades  a que se 
refiere al artículo anterior incurrirán en una multa de 100 a 500Urs. 
 
3º-La disposición del artículo precedente es sin perjuicio de la facultad que tiene la autoridad policial 
de hacer cesar de inmediato toda  acción o espectáculo prohibido por la ley y todo acto de 
crueldad  o maltrato animal, considerándose al animal a partir de ésta ley un “sujeto de derecho”. 
 
4º-El enjuiciamiento y castigo del delito o infracción que esta ley se refiere, corresponde a Juez 
Penal  de las secciones respectivas, quienes procederán a sancionar o a la requisa del animal 
maltratado, entregándolo al Depósito Judicial de Semovientes, a las Instituciones en defensa de 
animales,  o a particulares que adopten al animal, siempre bajo la supervisión  de las O.N.Gs., 
sancionando al agresor de acuerdo al grado de maltrato con la multa en Urs prevista o cárcel 
equivalente y sumariamente con apelación para ante el Juez Letrado Correccional en Montevideo y 
ante los Jueces Departamentales en el interior. 
 
5.º-El producto de las multas a que se  refiere el artículo  2.º se destina al mantenimiento y asistencia 
de los animales requisados en custodia de las O.N.Gs. o del Depósito Judicial y a la Guardia 
Policial de Protección Animal para su fiscalización. 
 
6.º-Comuníque, etc. 
 
(Sala de Secciones de la Honorable Cámara de Senadores, en Montevideo a 15 de abril de 1918). 
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