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Panamá, 13 de agosto de 2019 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E.S.D 

Señor Presidente: 

En ejercicio de la iniciativa legislativa que nos confiere la constitución Política de la 

República de Panamá y el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea 

Nacional. En su artículo 108, presentamos al pleno de la Asamblea Nacional, el Anteproyecto 

de ley. "Por la cual se prohíbe el ingreso y uso de animales silvestres en circos, en la 

República de Panamá", 

Exposición de Motivo 

La grandeza de una nación y su progreso moral pueden ser juzgados por la forma en la que 

estas tratando a los animales. "Mahatma Gandhi'" 

El maltrato animal es un factor que predispone a la violencia social y, al mismo tiempo, una 

consecuencia de la misma. Forma parte de la diversidad de la violencia que nos va alcanzando 

a todos como individuos y como sociedad. 

La utilización de animales en circos es una práctica que cada vez va siendo menos popular 

debido a que somos más conscientes de los sufrimientos que los animalt!s tienen al ser 

entrenados, además de ser una forma antinatural pues los animales no están diseñados para 

vivir en cautiverio, ni para ser amaestrados. 

Golpes, latigazos, altas temperaturas, deshidratación, hacinamiento, son algunas de las 

condiciones en las que viven estos animales y por las cuales pasan para ser entrenados a fin 

de que los animales puedan realizar los espectáculos que se realizan en el circo y esta es la 

cara del circo que el espectador no conoce. 
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Sumándonos a la iniciativa de los países mencionados anteriormente, Panamá prohíbe el 

ingreso al territorio nacional de animales silvestres de cualquier especie u origen que forman 

parte de circos fijos o itinerantes, espectáculos, exhibiciones, entretenimientos, interacción 

con espectadores y similares mediante la Resolución No. 149 de 27 de Febrero de 2014 

expedida por la Autoridad N acional del Ambiente, valiosa iniciativa que en su momento gozo 

del apoyo de importantes organizaciones a favor de la protección de los animales. 

En este sentido, creemos oportuno elevar a rango de Ley estas disposiciones con el objetivo 

de agregarle más rango de acción en caso de que se trate de actividades locales, que no 

involucren un ingreso de dichas especies al territorio nacional por ya encontrarse dentro de 

este y darle mejores herramientas a las instituciones que tengan entre sus responsabilidades 

velar por el cumplimiento de estas normas de protección de los animales . 

• 

Por lo anterior, pido el apoyo a nuestros colegas Diputados para este Anteproyecto de Ley. 

Diputada de la República de Panamá 
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ANTEPROYECTO DE LEY No. 

De 13 de AGOSTO de 2019 

"Por la cual se prohíbe el ingreso y uso de animales silvestres en circos, en la 


República de Panamá". 


LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA 

Artículo 1. Se prohíbe el ingreso y el uso de animales silvestres al territorio de la República 

de Panamá para circos fijos o itinerantes. 

Artículo 2. Ninguna autoridad nacional o los gobiernos locales podrán autorizar permisos 

para la entrada, instalación y operación de los circos o espectáculos públicos en la República 

de Panamá que utilicen animales silvestres. 

Artículo 3. EL Ministerio de Ambiente será el responsable de aplicar la sanción 

administrativa correspondiente independientemente de la responsabilidad civil o penal en la 

que incurra. 

Artículo 4. Se excluyen de la aplicación de la presente ley: los zoocriaderos, zoológicos de 

carácter educativo, centro de rescate de vida silvestre, acuarios de educación ambiental e 

investigación y centro de investigación de la vida animal silvestre, los cuales se regirán por 

las normas de vida silvestre, en el caso de las exhibiciones de animales de cría en ferias 

agropecuarias, subastas y concursos se regirán por las normas agropecuarias. 

Artículo 5. La Autoridad Nacional de Aduanas, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de 

Desarrollo Agropecuario y los Gobiernos locales velaran pro el cumplimiento de la 

normativa en coordinación con la Policía Nacional. 

Artículo 6. La presente ley será reglamentada por el Órgano Ejecutivo. 
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Artículo 7. Esta ley comenzara a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE. 

Propuesto a la consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, hoy, 13 de agosto de 2019, 

por la Honorable Diputada Zulay Rodríguez. 

Diputada de la República Panamá 
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Panamá, 3 de marzo de 2020 
CPAD/NOTA 672/20 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO BARAHONA 
Presidente 
Asamblea Nacional 
Ciudad 

Respetado Señor Presidente: 
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En cumplimiento del artículo 109 del Reglamento Orgánico del Régimen' Interno, 
debidamente analizado y prohijado por esta Comisión en su sesión de hoy martes 
3 de marzo del presente, remitimos el Anteproyecto NQ 149 "Por la cual se 
prohíbe el ingreso y uso de animales silvestres en circos, en la República de 
Panamá", presentado por la HD. Zulay Rodríguez L. 

Le solicitamos se sirva impartir el trámite de rigor, con el objeto de que la citada 
iniciativa legislativa sea sometida próximamente al primer debate. 

c~~~ 
HD. EUGENIO BERNAL 
Vicepresidente 
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"Por la cual se prohíbe el ingreso y uso de animales silvestres en circos, en 
la República de Panamá". 

LA ASAMBLEA NACIONAL 
DECRETA 

Artículo 1. Se prohíbe el ingreso y el uso de animales silvestres al territorio de la 
República de Panamá para circos fijos o itinerantes. 

Artículo 2. Ninguna autoridad nacional o los gobiernos locales podrán autorizar 
permisos para la entrada, instalación y operación de los circos o espectáculos 
públicos en la República de Panamá que utilicen animales silvestres. 

Artículo 3. EL Ministerio de Ambiente será el responsable de aplicar la sanción 
administrativa correspondiente independientemente de la responsabilidad civil o 
penal en la que incurra. 

Artículo 4. Se excluyen de la aplicación de la presente ley: los zoocriaderos, 
zoológicos de carácter educativo, centro de rescate de vida silvestre, acuarios de 
educación ambiental e investigación y centro de investigación de la vida animal 
silvestre, los cuales se regirán por las normas de vida silvestre, en el caso de las 
exhibiciones de animales de cría en ferias agropecuarias, subastas y concursos se 
regirán por las normas agropecuarias. 

Artículo 5. La Autoridad Nacional de Aduanas, el Ministerio de Ambiente, el 
Ministerio de Desarrollo Agropecuario y los Gobiernos locales velarán por el 
cumplimiento de la normativa en coordinación con la Policía Nacional. 

Artículo 6. La presente ley será reglamentada por el Órgano Ejecutivo. 

Artículo 7. Esta ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE 

Proyecto de Ley propuesto a la Asamblea Nacional por la Comisión de Población, 
Ambiente y Desarrollo en virtud del prohijamiento al Anteproyecto de Ley NO.149 
acordado en su sesión del día 3 de marzo de 2020. 



• POR LA COMISION DE POBLACiÓN, AMBIENTE Y DESARROLLO 

cC~~ 
H.D. Eugenio Bernal 
Vice- Presidente 

H.D. Benicio Robinson 
Comisionado 

a¡w~j¡{J 
H.D. Edison Broce 
Comisionado 

H.D. Alaín Cedeño 
-

Comisionado 

Presidente 

~4f~ 
Secretaria 

J2¿;¿¿ 
~A;;za 

Comisionada 

H.D. Everardo Concepción 
Comisionado 

H.D. Nelson Jackson 

Comisionado 
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