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Panamá, 6 de octubre de 2020. 

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

Señor Presidente: 

En ejercicio de la iniciativa legislativa que nos otorga el artículo 165 de la Constitución 

Nacional y los artículos 108 Y 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la 

Asamblea Nacional, comparezco ante el Pleno de la Asamblea Nacional, a fin de presentar 

el Anteproyecto de Ley "Que modifica la Ley 70 de 12 de octubre de 2012, De protección 

a los animales domésticos, el Código Penal y dicta otras disposiciones." 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En los últimos años, el delito de maltrato y violencia contra los animales, ha experimentado 

un alarmante incremento, a nivel mundial, donde la República de Panamá, no se ha visto 

alejada de los estragos de esta situación y el impacto que ocasiona en la sociedad. Quienes 

cometen los actos crueles, con los que ocasionan lesiones y hasta la muerte de animales 

domésticos, pareciera no importarles con las consecuencias de sus actos, que van desde la 

posibilidad de enfrentar sanciones administrativas y penales, hasta el reproche de la sociedad, 

que repudia en su mayoría, estas conductas antisociales en perjuicio de los seres vivos, que 

decidimos hacer y llamar mascotas, sin embargo, después, olvidamos ese compromiso y les 
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retiramos nuestro amor y protección. 

Observamos cada vez más, una evolución en el grado de crueldad y saña con que se cometen 

los actos de agresión contra los seres vivos que nos rodean, lo cual nos preocupa y nos 

conduce a buscar alternativas para procurar la prevención de estos actos, como la presente 

iniciativa legislativa que proponemos, donde fortalecemos el contenido de la Ley 70 de 

2012, de protección a los animales domésticos, desarrollando principios rectores de la 

protección a estos, además de ampliar el alcance de los deberes de los propietarios, 

proponiendo además, el aumento de la sanción penal, cuando la conducta se constituye en 

delito y previendo agravantes, cónsonas con las situaciones que hemos visto en los últimos 

años y que así demandan legislarlas. Además, delimitamos de manera más clara las 

competencias de las autoridades llamadas a investigar y sancionar estas conductas, según se 

trate de faltas o delitos, a fin de que el ciudadano común tenga aún más claras las 

competencias de las autoridades y así, saber dónde acudir a denunciar. 

No son pocas las naciones que a nivel mundial reconocen a través de legislaciones 

ejemplarizantes y cónsonas con sus realidades sociales y ambientales, la importancia de la 

protección y defensa de los animales, en particular, los domésticos. Entre estas podemos 

mencionar como ejemplo, Estados Unidos de América, Rusia y más recientemente, la 

República Federativa de Brasil, donde una nueva ley, sancionada por el Presidente Jair 

Bolsonaro, agrava las penas hasta cinco años de prisión para quienes realicen algún tipo de 

abuso contra gatos o perros, además de agregarle una multa y la prohibición de que la persona 

pueda volver a tener una mascota. 

Tal como mencionamos en líneas precedentes, una de las motivaciones de la presente 

iniciativa legislativa, la constituye sin lugar a dudas nuestro deseo de contribuir a la 

prevención y a la disminución de los actos cada vez mas crueles que se cometen en contra de 

las mascotas, por personas de todos las edades y estratos sociales. La sociedad panameña ha 

sido testigo silente de casos impactantes que han sido dados a conocer a través del poder de 

las redes sociales. A manera de citar algunos episodios que se han dado, y llevar en esta 

exposición de motivos, un poco de esa sensibilización necesaria para concienciar acerca de 

la preocupante situación que exponemos, podemos mencionar casos como el ocurrido en la 

comunidad de Parita, provincia de Herrera, donde un grupo de jóvenes, lanzaron al río a un 

pequeño perro amarrado de sus patas para que fuera devorado por un cocodrilo silvestre, todo 

lo cual, fue grabado, como si fuera una proeza positiva. 



Asimismo, consta el caso de un perro al cual le extrajeron unos de sus ojos, en el distrito de 

Soná, provincia de V eraguas , y al ser reclamado, el presunto responsable, vecino de los 

propietarios del can, este sentado en una hamaca, sonreía, mientras el animal lloraba y gritaba 

de dolor, con aparentes signos de haber sido victima de un acto cruel. De igual forma, Panamá 

fue testigo que ni las restricciones de movilidad, dictadas con motivo de la Pandemia 

ocasionada por la COVID-19, pudieron frenar el instinto agresivo de la persona que le 

propinó a un gato del área de Bethania, distrito de Panamá, 30 disparos con un arma de pelex, 

25 en la cabeza y el resto en otras partes de su cuerpo. Al mismo, se le condujo para la debida 

atención médica pero lamentablemente no resistió la operación y murió por el abominable 

acto cometido en su contra. 

Según reportes brindados por la Policía Nacional, a través de su unidad Ambiental, Rural y 

Turística, son aproximadamente un mínimo de 4 denuncias las que reciben a diario, a lo largo 

y ancho del territorio nacional, donde se reportan casos de maltrato animal, incluyendo, en 

contra de los domésticos y es una cifra que va en ascenso en nuestro país. Se trata de un 

problema que está cobrando dimensiones impactantes y que no solo requiere el 

fortalecimiento de las normas que lo regulan sino también el crear conciencia en las personas 

acerca de su gravedad y de la cooperación que de ellos se requiere como ciudadanos 

conocedores y conscientes de lo que estos actos implican, significan y cómo eventualmente 

pudieran incidir y evolucionar hasta transformar los maltratadores de animales en agresores 

y asesinos en potencia de seres humanos; por lo cual, se requiere de su apoyo, no tolerando 

estos actos y denunciándolos oportunamente ante las autoridades. 

Presentamos este aporte legislativo a la consideración de esta augusta cámara, esperando que 

encuentre la acogida necesaria para ser una Ley para el beneficio del ambiente, los animales 

domésticos y contribuya también a orientar con mayor efectividad a la ciudadanía cuya 

cooperación es necesaria para combatir y prevenir el flagelo de la agresión y la crueldad 

contra los animales domésticos. 



ANTEPROYECTO DE LEY No. I 
I 

"Que modifica la Ley 70 de 12 de octubre de 2012, De protección al .tos ani!llal~~_: 

domésticos, el Código Penal y dicta otras disposiciones. ~--------

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se modifica el artículo 1 de la Ley 70 de 2012 así: 

Artículo 1. Los animales como seres sintientes, recibirán especial protección contra el 
sufrimiento y el dolor, en especial, el causado directa o indirectamente por los 
humanos, por lo cual la presente ley tiene por objeto prevenir, erradicar y sancionar el 
maltrato, el abandono y los actos de crueldad en contra de los animales domésticos. Esta 
Ley se basará en los siguientes principios: 

1. Protección al animal. Principio que establece que el trato a los animales se basa 
en el respeto, la solidaridad, la compasión, la ética, la justicia, el cuidado, la 
prevención del sufrimiento, la erradicación del cautiverio y el abandono, así 
como de cualquier forma de abuso, maltrato, violencia, y trato cruel; 

2. Bienestar animal. Principio por el cual se consagra el cuidado de los animales, 
por tanto, el responsable o tenedor de estos, asegurará como mínimo: 

a. Que no sufran hambre ni sed; 
b. Que no sufran injustificadamente malestar físico ni dolor; 
c. Que no les sean provocadas enfermedades por negligencia o descuido; 
d. Que no sean sometidos a condiciones de miedo ni estrés; 
e. Que puedan manifestar su comportamiento natural; 

3. Solidaridad social. El Estado, los gobiernos locales y la sociedad tienen la 
obligación de asistir y proteger a los animales con acciones diligentes ante 
situaciones que pongan en peligro su vida, su salud o su integridad física. 
Asimismo, tienen la responsabilidad de tomar parte activa en la prevención y 
eliminación del maltrato, crueldad y violencia contra los animales. También es 
su deber abstenerse de cualquier acto injustificado de violencia o maltrato 
contra estos y denunciar aquellos infractores de las conductas señaladas de los 
que se tenga conocimiento. 

Artículo 2. Se modifica el artículo 2 de la Ley 70 de 2012, así: 

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, los siguientes términos se entenderán así: 

l. Animal doméstico. Aquella especie que convive o sea susceptible de convivir con el 
ser humano, cuyo ciclo vital, en condiciones ideales, se desarrolla en 
dependencia de este, ya sea como animal de compañía, trabajo, granja o producción, 
espectáculo, deporte o alguna actividad relacionada con el ser humano. 

2. Actos de crueldad: acción u omisión del ser humano que genera dolor, 
sufrimiento innecesario y muerte a otro ser vivo. 

3. Criadero. Sitio destinado a la cría de animales. 
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4. Eutanasia. Muerte tranquila, sin padecimiento e inducida o realizada por un médico 
veterinario idóneo. 

S. Explotación. Aprovechamiento comercial de una especie animal. 
6. Hacinamiento. Amontonar y aglomerar animales en condiciones que atentan 

contra su integridad física y salud. 
7. Propietario. Aquel que tiene dominio, derechos y deberes sobre un animal 

doméstico. 
8. Trato digno. Medida tomada para evitar dolor y sufrimiento a los animales 

durante su cría, traslado, captura, tenencia, cuarentena, comercialización, 
aprovechamiento, entrenamiento y sacrificio, entre otros. 

Artículo 3. Se modifica el artículo 10 de la Ley 70 de 2012 así: 

1. .. 

Artículo 10. Quien sea propietario de un animal doméstico tendrá que cumplir con las 
siguientes medidas zoosanitarias siguientes: 

7. Cuando se trate de un perro, deberá salir a la calle con una persona responsable, la cual 
debe hacer uso debido del collar y la correa para controlar adecuadamente al animal sin 
hacerle daño fisico o psicológico; previniendo, además, que perturbe, ataque, 
agreda o hiera a los demás peatones o al resto de la fauna y flora. 

Artículo 4. Se modifica el artículo 15 de la Ley 70 de 2012, así: 

Artículo 15. Constituyen faltas, cuya competencia serán de la Justicia Comunitaria de 
Paz, contra los animales domésticos, las siguientes conductas: 

1. Llevar a cabo prácticas de zoofilia o propiciarse, siempre que no conlleve la 
muerte del animal doméstico. 

2. Abandonar a un animal doméstico habiendo tomado la responsabilidad de poseer su 
tenencia. convirtiéndose en su propietario. 

3. N o proveer la alimentación adecuada y nutrición para la sana subsistencia y vida sana: 
alimentación que sea de calidad para la mascota bajo la atención responsable de su 
propietario y revisión dietética de su veterinario. 

4. Mantener a un animal doméstico, deliberada o negligentemente, en condiciones 
higiénicas sanitarias inadecuadas que le causen sufrimientos, padecimientos y hasta la 
muerte. 

5. Mantener a los animales domésticos enjaulas inadecuadas según su especie y tamaño: 
manutención en jaulas de manera permanente, haciendo alusión a los animales 
domésticos que requieren movilidad por salud física y naturaleza de los mismos. 

6. Contravenir el propietario, responsable o quien mantiene la tenencia del animal 
doméstico, las disposiciones de esta Ley. 

7. No proveer tratamiento médico veterinario en caso de ser necesario. 

8. No protegerlo contra las inclemencias del tiempo y tomar las previsiones de seguridad 
del animal pertinentes al tener que mantenerlo en áreas exteriores de la vivienda, tales 
como alimento yagua. 

9. Agresión o lesión física ocasionada por el ser humano al animal doméstico, que 
no le cause a este, la muerte, no lo incapacite de forma permanente o no le ocasione 
deformación del cuerpo. 

Se exceptúan de este artículo: 



1.) El sacrificio de animales de granja o producción para consumo, para las cuales se 
deberá cumplir lo dispuesto en la legislación y en los convenios internacionales de 
manejo y procedimiento a los que Panamá está suscrito. 

Artículo 5. Modifíquese el artículo 16 de la Ley 70 de 2012 así: 

Artículo 16. Las faltas establecidas en el numeral 1 del artículo anterior serán 
sancionadas con multa de quinientos balboas (B/.500.00) a dos mil balboas (2 
000.00), trabajo comunitario, y la obligación de asistir a un curso de 40 horas en 
materia de Derechos de los animales y no maltrato. 

Artículo 6. Modifíquese el artículo 17 de la Ley 70 de 2012 así: 

Artículo 17. Las faltas establecidas en los numerales 2, 3,4,5,6, 7, 8 Y 9 del artículo 
15 serán sancionadas con multa de cien balboas (B/. 100.00) a mil balboas (B/. 
1000.00), con traba.io comunitario, y la obligación de asistir a un curso de 40 horas 
en materia de derechos de los animales y no maltrato 

Artículo 7. Modifíquese el artículo 19 de la Ley 70 de 2012 así: 

Artículo 19. Toda persona que se encuentre en el territorio nacional deberá denunciar 
cualquier hecho que atente contra los derechos y la vida de los animales domésticos. Para 
tal efecto, podrán recibir las denuncias, la Policía Nacional, Policía Nacional Ambiental, 
Rural y Turística, el Ministerio Público y sus secciones de atención primaria, la 
Dirección de Investigación Judicial, los Jueces de Paz, los inspectores municipales, 
Ministerio de Ambiente, la Autoridad de los Recursos Acuáticos, el Ministerio de Salud, 
el Ministerio de Desarrollo Agropecuario y cualquier otro que se constituya en el futuro. 

Artículo 8. Se modifica el artículo 29 de la Ley 16 de 2016, así: 

Artículo 29. El juez de paz tendrá competencia para atender y decidir los asuntos 
siguientes: 

7. Molestias o daños causados por animales domésticos o en soltura; así como las faltas 
establecidas en el artículo 15 de la ley 70 de 2012. 

Artículo 9. Se modifica el numeral 12 al artículo 43 de la Ley 16 del 2016 así: 

artículo 43: Para garantizar el resultado de los procesos o para salvaguardar la paz y la 
convivencia pacífica dentro del Corregimiento, los Jueces de Paz, podrán ordenar 
provisionalmente, las medidas siguientes: 

1 ... 

12. en los casos de lesiones ocasionadas por el ser humano a un animal doméstico, 
independientemente de su tipo, el Juez de Paz, deberá ordenar al Municipio 
respectivo la inspección del lugar de los hechos y de ser necesario el comiso del 
animal maltratado. 

Artículo 10. Se modifica el artículo 421 del Código Penal, así 



't . 

Artículo 421 . Quien, mediante actos de crueldad, cause la muerte o lesione gravemente 
a uno o varios animales usados como mascotas, será sancionado con pena de prisión de 
cuatro (4) a seis (6) años. 

Esta pena será aumentada hasta dos terceras partes en los siguientes casos: 

1. Deformación permanente en el cuerpo del animal doméstico. 
2. Incapacidad permanente del animal doméstico. 
3. Que la muerte o la lesión sea provocada con premeditación, alevosía o uso de 

veneno. 
4. Por motivo intrascendente, medio de ejecución atroz, utilización de fuego, 

inmersión o asfixia. 
5. Inmediatamente después de haberse cometido un delito, para asegurar su 

ocultación o la impunidad o porque no se pudo alcanzar el fin propuesto. 
6. Cuando el hecho se comete en presencia de los propietarios del animal 

doméstico. 
7. Cuando el animal doméstico se encuentre en estado de gravidez. 
8. Cuando la muerte del animal se produzca como resultado consecuencia de ritos 

de iniciación o ingreso a grupos u organizaciones criminales. 

No se aplicarán las sanciones señaladas en este artículo cuando la muerte del animal se 
realice con fines de eutanasia o se compruebe que la muerte no ha sido intencional. 

Artículo 11. Esta Ley modifica los artículos 1,2, 10, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 de la Ley 70 de 
12 de octubre de 2012, se modifica el artículo 29 y el numeral 12 del 43 de la Ley 16 del 
2016 y modifica el artículo 421 del Código Penal de la República de Panamá, 

Artículo 12. Esta Ley comenzará a regir a partir del día siguiente de su promulgación. 

COMUNIQUESE y CUMPLASE 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy, 6 de octubre de 2020, por la 

Honorable Diputada Zulay Rodríguez 
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Asamblea Nacional 
Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo 

HD. Ricardo Santo 
Presidente 

Panamá, 19 de octubre de 2020 
CPAD/NOTA 306/20 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO BARAHONA 
Presidente 
Asamblea Nacional 
Ciudad 

Respetado Señor presidente: 

Teléfono: 504-1819 
504-1820 

--- ,,_ .. 

_ ':;:~:'f.;Ión __ _ 

En cumplimiento del artículo 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno, debidamente analizado y prohijado por esta Comisión en su sesión de hoy miércoles 14 de octubre de 2020, remitimos el Anteproyecto NQ 167 "Que modifica la ley 70 de 12 de octubre de 2012, de protección a los animales domésticos, el código penal y dicta otras disposiciones", presentado por la H.D. Zulay Rodríguez 

Le solicit o se sirva impartir el trámite de rigor, con el objeto de que la citada 
leg' I . a sea sometida próximamente al primer debate. 

laa 
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I 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se modifica el artículo 1 de la Ley 70 de 2012 así: 

Artículo 1. Los animales como seres sintientes, recibirán especial protección contra 
el sufrimiento y el dolor, en especial, el causado directa o indirectamente por los 
humanos, por lo cual la presente ley tiene por objeto prevenir, erradicar y sancionar 
el maltrato, el abandono y los actos de crueldad en contra de los animales 
domésticos. Esta Ley se basará en los siguientes principios: 

1. Protección al animal. Principio que establece que el trato a los animales se 
basa en el respeto, la solidaridad, la compasión, la ética, la justicia, el cuidado, 
la prevención del sufrimiento, la erradicación del cautiverio y el abandono, así 
como de cualquier forma de abuso, maltrato, violencia, y trato cruel ; 

2. Bienestar animal. Principio por el cual se consagra el cuidado de los 
animales, por tanto, el responsable o tenedor de estos, asegurará como 
mínimo: 

a. Que no sufran hambre ni sed; 
b. Que no sufran injustificadamente malestar físico ni dolor; 
c. Que no les sean provocadas enfermedades por negligencia o 

descuido; 
d. Que no sean sometidos a condiciones de miedo ni estrés; 
e. Que puedan manifestar su comportamiento natural; 

3. Solidaridad social. El Estado, los gobiernos locales y la sociedad tienen la 
obligación de asistir y proteger a los animales con acciones diligentes ante 
situaciones que pongan en peligro su vida, su salud o su integridad física. 
Asimismo, tienen la responsabilidad de tomar parte activa en la prevención y 
eliminación del maltrato, crueldad y violencia contra los animales. También es 
su deber abstenerse de cualquier acto injustificado de violencia o maltrato 
contra estos y denunciar aquellos infractores de las conductas señaladas de 
los que se tenga conocimiento. 

Artículo 2. Se modifica el artículo 2 de la Ley 70 de 2012, así: 
Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, los siguientes términos se entenderán así: 
1. Animal doméstico. Aquella especie que convive o sea susceptible de convivir con 
el ser humano, cuyo ciclo vital, en condiciones ideales, se desarrolla en 
dependencia de este, ya sea como animal de compañía , trabajo , granja o 
producción , espectáculo, deporte o alguna actividad relacionada con el ser humano. 

2. Actos de crueldad: acción u omisión del ser humano que genera dolor, 
sufrimiento innecesario y muerte a otro ser vivo. 

3. Criadero. Sitio destinado a la cría de animales. 

4. Eutanasia. Muerte tranquila, sin padecimiento e inducida o realizada por un 
médico veterinario idóneo. 

5. Explotación. Aprovechamiento comercial de una especie animal. 



6. Hacinamiento. Amontonar y aglomerar animales en condiciones que atentan 
contra su integridad física y salud. 

7. Propietario. Aquel que tiene dominio, derechos y deberes sobre un animal 
doméstico. 

8. Trato digno. Medida tomada para evitar dolor y sufrimiento a los animales durante 
su cría, traslado, captura, tenencia, cuarentena, comercialización, 
aprovechamiento, entrenamiento y sacrificio, entre otros. 

Artículo 3. Se modifica el artículo 10 de la Ley 70 de 2012 así: 

1 ... Artículo 10. Quien sea propietario de un animal doméstico tendrá que cumplir 
con las siguientes medidas zoosanitarias siguientes: 

7. Cuando se trate de un perro, deberá salir a la calle con una persona responsable, 
la cual debe hacer uso debido del collar y la correa para controlar adecuadamente 
al animal sin hacerle daño físico o psicológico; previniendo, además, que 
perturbe, ataque, agreda o hiera a los demás peatones o al resto de la fauna y 
flora. 

Artículo 4. Se modifica el artículo 15 de la Ley 70 de 2012, así: 

Artículo 15. Constituyen faltas, cuya competencia serán de la Justicia 
Comunitaria de Paz, contra los animales domésticos, las siguientes 
conductas: 

1. Llevar a cabo prácticas de zoofilia o propiciarse, siempre que no conlleve 
la muerte del animal doméstico. 

2. Abandonar a un animal doméstico habiendo tomado la responsabilidad de poseer 
su tenencia. convirtiéndose en su propietario. 

3. No proveer la alimentación adecuada y nutrición para la sana subsistencia y vida 
sana: alimentación que sea de calidad para la mascota bajo la atención responsable 
de su propietario y revisión dietética de su veterinario. 

4. Mantener a un animal doméstico, deliberada o negligentemente, en condiciones 
higiénicas sanitarias inadecuadas que le causen sufrimientos, padecimientos y 
hasta la muerte. 

5. Mantener a los animales domésticos enjaulas inadecuadas según su especie y 
tamaño: manutención en jaulas de manera permanente, haciendo alusión a los 
animales domésticos que requieren movilidad por salud física y naturaleza de los 
mismos. 

6. Contravenir el propietario, responsable o quien mantiene la tenencia del animal 
doméstico, las disposiciones de esta Ley. 

7. No proveer tratamiento médico veterinario en caso de ser necesario. 

8. No protegerlo contra las inclemencias del tiempo y tomar las previsiones de 
seguridad del animal pertinentes al tener que mantenerlo en áreas exteriores de la 
vivienda, tales como alimento yagua. 

9. Agresión o lesión física ocasionada por el ser humano al animal doméstico, 
que no le cause a este, la muerte, no lo incapacite de forma permanente o no 
le ocasione deformación del cuerpo. Se exceptúan de este artículo: 1.) El 
sacrificio de animales de granja o producción para consumo, para las cuales se 
deberá cumplir lo dispuesto en la legislación y en los convenios internacionales de 
manejo y procedimiento a los que Panamá está suscrito. 

Artículo 5. Modifíquese el artículo 16 de la Ley 70 de 2012 así: 

Artículo 16. Las faltas establecidas en el numeral 1 del artículo anterior serán 
sancionadas con multa de quinientos balboas (8/.500.00) a dos mil balboas (2 



000.00), trabajo comunitario, y la obligación de asistir a un curso de 40 horas 
en materia de Derechos de los animales y no maltrato. 

Artículo 6. Modifíquese el artículo 17 de la Ley 70 de 2012 así: 

Artículo 17. Las faltas establecidas en los numerales 2,3,4,5,6,7,8 Y 9 del 
artículo 15 serán sancionadas con multa de cien balboas (B/. 100.00) a mil 
balboas (B/. 1000.00), con trabajo comunitario, y la obligación de asistir a un 
curso de 40 horas en materia de derechos de los animales y no maltrato 

Artículo 7. Modifíquese el artículo 19 de la Ley 70 de 2012 así: 

Artículo 19. Toda persona que se encuentre en el territorio nacional deberá 
denunciar cualquier hecho que atente contra los derechos y la vida de los animales 
domésticos. Para tal efecto, podrán recibir las denuncias, la Policía Nacional, 
Policía Nacional Ambiental, Rural y Turística, el Ministerio Público y sus 
secciones de atención primaria, la Dirección de Investigación Judicial, los Jueces 
de Paz, los inspectores municipales, Ministerio de Ambiente, la Autoridad de los 
Recursos Acuáticos, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario 
y cualquier otro que se constituya en el futuro. 

Artículo 8. Se modifica el artículo 29 de la Ley 16 de 2016, así: 

Artículo 29. El juez de paz tendrá competencia para atender y decidir los asuntos 
siguientes: 

7. Molestias o daños causados por animales domésticos o en soltura; así como las 
faltas establecidas en el artículo 15 de la ley 70 de 2012. 

Artículo 9. Se modifica el numeral 12 al artículo 43 de la Ley 16 del 2016 así: 

Artículo 43: Para garantizar el resultado de los procesos o para salvaguardar la paz 
y la convivencia pacífica dentro del Corregimiento, los Jueces de Paz, podrán 
ordenar provisionalmente, las medidas siguientes: 

1 ... 

12. en los casos de lesiones ocasionadas por el ser humano a un animal 
doméstico, independientemente de su tipo, el Juez de Paz, deberá ordenar al 
Municipio respectivo la inspección del lugar de los hechos y de ser necesario 
el comiso del animal maltratado. 

Artículo 10. Se modifica el artículo 421 del Código Penal, así. 

Artículo 421. Quien, mediante actos de crueldad, cause la muerte o lesione 
gravemente a uno o varios animales usados como mascotas, será sancionado con 
pena de prisión de cuatro (4) a seis (6) años. 

Esta pena será aumentada hasta dos terceras partes en los siguientes casos: 

1. Deformación permanente en el cuerpo del animal doméstico. 

2. Incapacidad permanente del animal doméstico. 

3. Que la muerte o la lesión sea provocada con premeditación, alevosía o uso 
de veneno. 

4. Por motivo intrascendente, medio de ejecución atroz, utilización de fuego, 
inmersión o asfixia. 

5. Inmediatamente después de haberse cometido un delito, para asegurar su 
ocultación o la impunidad o porque no se pudo alcanzar el fin propuesto. 

6. Cuando el hecho se comete en presencia de los propietarios del animal 
doméstico. 

7. Cuando el animal doméstico se encuentre en estado de gravidez. 



8. Cuando la muerte del animal se produzca como resultado consecuencia de 
ritos de iniciación o ingreso a grupos u organizaciones criminales. 

No se aplicarán las sanciones señaladas en este artículo cuando la muerte del 
animal se realice con fines de eutanasia o se compruebe que la muerte no ha 
sido intencional. 

Artículo 11. Esta Ley modifica los artículos 1, 2,10,15,16,17,18,19 Y 20 de la 
Ley 70 de 12 de octubre de 2012, se modifica el artículo 29 y el numeral 12 del 43 
de la Ley 16 del 2016 y modifica el artículo 421 del Código Penal de la República 
de Panamá. 

Artículo 12. Esta Ley comenzará a regir a partir del día siguiente de su 
promulgación. 

COMUNIQUESE y CUMPlASE 

Proyecto de Ley propuesto a la Asamblea Nacional por la Comisión de Población, 
Ambiente y Desarrollo acordado en su sesión del día 21 de octubre de 2020. 

POR lA COMISION DE POSl 

~-/Y¿af~CJ~ 
/NEsTÓR qtJARDIA 

VICE-PRESIDENTE 

AlAIN CEDEÑO 

COMISIONADO 

COMISIONADO 

SIENTE Y DESARROllO 

2ftt!~ 
SECRETARIA 

Q~ C¡;~A~ 
COMISIONADA 

lEOPOlDO ARCHIVOl 

COMISIONADO 

ITZY RODRIGUEZ 

COMISIONADA 
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Informe de Primer Debate que rinde la Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo, 

correspondiente al Proyecto de Ley N.o 475 "Que modifica la Ley 70 de 12 de 

octubre de 2012, De protección a los animales domésticos, el Código Penal y 

dicta otras disposiciones" 

Panamá, 28 de septiembre de 2021 . 

Honorable Diputado 

CRISPIANO ADAMES 

Presidente de la Asamblea Nacional 

E. s. D. 

Señor presidente: 

ASAMBlEA NACIOtiAL 
IIECRETARIA GEIWIAL . 
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La Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo, en cumplimiento de lo establecido 

en el artículo 139 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asam61~a 
Nacional, rinde el informe correspondiente al Proyecto de Ley N.o475 "Que modifica 

la Ley 70 de 12 de octubre de 2012, De protección a los animales domésticos,· el 

Código Penal y dicta otras disposiciones" aprobado en Primer Debate en la sesión 

de hoy de 28 de septiembre de 2021, lo cual hace en los términos que se expresan a 

continuación. 

Origen de la iniciativa 

Este proyecto, fue presentado en la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional el 6 de 

octubre de 2020, porla Honorable Diputada Zulay Rodríguez, siendo remitido a I.a 

Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo, en virtud de artículo 64 del 

Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, siendo prohijado 

por nuestra Comisión en fecha de 21 de octubre de 2020. 

En la Reunión Ordinaria de 28 de enero de 2021 se da inicio al Primer Debate 'del 

Proyecto de Ley No .475"Que modifica la Ley 70 de 12 de octubre de 2012, Qe 
1 

protección a los animales domésticos, el Código Penal y dicta otras disposiciones". ' 

1. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS C:. 

El presente proyecto de ley tiene como objetivo prevenir y disminuir el delito de 

maltrato y violencia contra los animales, el cual ha experimentado un alarmante 
;;> • 



incremento a nivel mundial, donde la República de Panamá no se ha visto alejada ',de 
los estragos de esta situación y el impacto que ocasiona en la sociedad. Quienes 

cometen los actos crueles, con los que ocasionan lesiones y hasta la muerte de 

animales domésticos, pareciera no importarles con las consecuencias de sus actos, 

que van desde la posibilidad de enfrentar sanciones administrativas y penales, hasta 

el reproche de la sociedad, que repudia en su mayoría, estas conductas antisocialE?s 

en perjuicio de los seres vivos, que decidimos hacer y llamar mascotas, sin embarQo, 

después, olvidamos ese compromiso y les retiramos nuestro amor y protección. 

11. CONTENIDO GENERAL DEL PROYECTO 

El proyecto, según reportes brindados por la Policía Nacional a través de su unidad 

Ambiental, Rural y Turística, son aproximadamente un mínimo de 4 denuncias las que 

reciben a diario, a lo largo y ancho del territorio nacional, donde se reportan casos de 

maltrato animal, y es una cifra que va en ascenso en nuestro país. Se trata de un 

problema que está cobrando dimensiones impactantes y que no solo requiere del 

fortalecimiento de las normas que lo regulan sino también el crear conciencia en Ié!s 

personas acerca de su gravedad y de la cooperación que de ellos se requiere como 

ciudadanos conocedores y conscientes de lo que estos actos implican, significan y 

cómo eventualmente pudieran incidir y evolucionar hasta transformar 198 

maltratadores de animales en agresores y asesinos en potencia de seres humanoR; 

por lo cual, se requiere de su apoyo, no tolerando estos actos y denunciándolps 

oportunamente ante las autoridades. 

111. ANALlSIS Y CONSULTA 

Para dar cumplimiento con la Sub-comisión del Proyecto de Ley No .475 "Que 

modifica la Ley 70 de 12 de octubre de 2012, De protección a los animales 

domésticos, el Código Penal y dicta otras disposiciones" es importante seña'I~;r 
que se contó con la participación de los asesores de la diputada proponente del 

proyecto HD. Zulay Rodríguez, como también de entidades como Ministerio de 

Ambiente, Ministerio de Salud, Policía Nacional, Ministerio Público, Ministerio ;d~ 
Desarrollo Agropecuario, Colegio de Veterinarios, Patas y Pies, Spay Panamá, 

Ángeles de los Animales 

V. EL PRIMER DEBATE Y MODIFICACIONES 

En el Primer Debate del proyecto de Ley, y luego de escuchar a las partes,:se 

realizaron las siguientes 11 modificaciones de artículos, se eliminó 1 artículo y se 

adicionaron 2 nuevos artículos, quedando un total de 13 artículos. 



Se concluyó con la aprobación en primer debate del mismo y de su Texto Único, con el 

apoyo de los HH.DD. Petita Ayarza , Luis Rafael Cruz, Everardo Concepción, Arquesio 

Arias, H.D.S. Berta Moreno. 

RECOMIENDA: 

1. Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley No.475 "Que modifica la Ley 70 

de 12 de octubre de 2012, De protección a los animales domésticos, el 

Código Penal y dicta otras disposiciones" 

2. Recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional que le dé Segundo Debate al 

Proyecto de Ley No. 475 "Que modifica la Ley 70 de 12 de octubre de 2012, 

De protección a los animales domésticos, el Código Penal y dicta otras 

disposiciones" 

POR LA COMISION DE POBLACiÓN, AMBIENTE Y DESARROLLO 

d»1~o~ 
/~~ST~R t~UARDIA 

Vice-Presidente 

TITO RODRIGUEZ 

Comisionado 

HERNÁN DELGADO 

Comisionado 

~/--s. 
EVERARDO CONCEPCION 

Comisionado 

{)@~ 
PETIT A A YARZA 

Pres identa 

LUIS RAFAEL CRUZ 

Secretario 

ARQ'uESIO ARIAS 

Comisionado 

LEOPOLDO ARCHIBOLD 

Comisionado 

RAULFERNÁNDEZ 

Comisionado 
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Que contiene las modificaciones introducidas en Primer Debate por la Comisión de 
Población, Ambiente y Desarrollo al Proyecto de Ley 475 "Que modifica la Ley 70 de 
12 de octubre de 2012, De protección a los animales domésticos, el Código 
Penal y dicta otras disposiciones ' 

PROYECTO DE LEY W 

De de de 2020 

"Que modifica la Ley 70 de 12 de octubre de 2012, De protección a los animales 
domésticos, el Código Penal y dicta otras disposiciones" 

Artículo 1. Se modifica el articulo 1 de la Ley 70 de 2012, así: 
Artículo 1. Los animales domésticos, recibirán especial protección contra el 
sufrimiento y el dolor, en especial, el causado directa o indirectamente por los 
humanos, por lo cual la presente ley tiene por objeto prevenir, erradicar y 
sancionar el maltrato, el abandono y los actos de crueldad en contra de los 
animales domésticos, 

Artículo 2. Esta Ley se basará en los siguientes principios: <,. 

1, Protección Animal. Principio que establece que el trato a los animales domésti¿os 
se basa en el respeto, la solidaridad , la compasión, la ética , la justicia, el cuidado, 
la prevención del sufrimiento , la erradicación del cautiverio y el abandono, así como 
de cualquier forma de abuso, maltrato, violencia, y trato cruel. 

2. Bienestar Animal. Principio por el cual se consagra el cuidado de los animales 
domésticos, por tanto, el responsable o tenedor de estos, asegurará como mínimo: 

a. Que no sufran hambre ni sed; 
b. Que no sufran injustificadamente malestar físico ni dolor; 
c. Que no les sean provocadas enfermedades por negligencia o descuido; 
d. Que no sean sometidos a condiciones de miedo ni estrés; 
e. Que puedan manifestar su comportamiento natural. 

3. Solidaridad Social. El Estado, los gobiernos locales y la sociedad tienen la 
obligación de asistir y proteger a los animales domésticos con acciones diligentes 
ante situaciones que pongan en peligro su vida, su salud o su integridad física. 
Asimismo, tienen la responsabilidad de tomar parte activa en la prevención(.y 
eliminación del maltrato, crueldad y violencia contra los animales domésticos. 
También es su deber abstenerse de cualquier acto injustificado de violencia "'o 
maltrato contra estos y denunciar aquellos infractores de las conductas señaladas 
de los que se tenga conocimiento. ,'C 

Artículo 3.Se modifica el artículo 2 de la Ley 70 de 2012, así: Artículo 2. 
efectos de esta Ley, los siguientes términos se entenderán así: 

Para los 

1. Animal doméstico. Aquella especie que convíve o sea susceptible de convivir con 
c. 



el ser humano, cuyo ciclo vital, en condiciones ideales, se desarrolla en 
dependencia de este, ya sea como animal de compañía, trabajo, granja o 
producción, espectáculo, deporte o alguna actividad relacionada con el sl3r 
humano. 

2. Actos de crueldad. Acción u omisión del ser humano que genera dolor, 
sufrimiento innecesario o la muerte de uno o varios animales domésticos. 

3. Criadero. Sitio destinado a la cría de animales domésticos, sin que exista un 
beneficio económico, producto del aprovechamiento de la cría de los mismos. 

4. Eutanasia. Sacrificio necesario de animales que debe ser de manera rápida; 
previniendo dolor y sufrimiento por medios químicos y bajo el precepto de que sea 
muerte tranquila para evitar todo padecimiento y debidamente inducida por un 
veterinario idóneo. 

5. Explotación. Aprovechamiento comercial de una especie animal. 
6. Hacinamiento. Amontonar y aglomerar animales. 
7. Propietario. Aquel que tiene dominio, derechos y deberes sobre un animal 

doméstico. 
8. Trato digno. Medida tomada para evitar dolor y sufrimiento a los animales durante 

su cría, traslado, captura, tenencia, cuarentena, explotación, comercialización, 
aprovechamiento, entrenamiento y eutanasia, entre otros. 

9. Sobreexplotación. Aprovechamiento comercial, de manera abusiva y/o mediante 
actos de crueldad en contravención a la Ley. 

10. Criador. Persona que se dedica a la cría de animales de manera responsable, coh 
el compromiso de que los animales crezcan de una manera adecuada, s'in 
sobreexplotación y sin utilizarlos para obtener un provecho comercial. 

e:' 

Artículo 4.Se modifica el artículo 10 de la Ley 70 de 2012 así: 

Artículo 10. Quien sea propietario de un animal doméstico tendrá que cumplir con las 
siguientes medidas zoosanitarias: 
1 ... 
7. Cuando se trate de un perro, deberá salir a la calle con una persona responsable, 

la cual debe hacer uso debido del collar y la correa para controlar adecuadamente 
al animal sin hacerle daño físico o psicológico; previniendo, además, que perturbe, 
ataque, agreda o hiera a los demás peatones o al resto de la fauna y flora." 

Artículo 5: Se modifica el artículo 15 de la Ley 70 de 2012, así: 
Artículo 15. Constituyen faltas contra los animales domésticos, cuya 
competencia será de la Justicia Comunitaria de Paz, las siguientes conductas: 

1. Llevar a cabo prácticas de zoofilia o propiciarlas, siempre que no conlleve la 
muerte del animal doméstico. 

2. 
5. Mantener a los animales domésticos en jaulas inadecuadas según su especie 
y tamaño, incluyendo la manutención en jaulas de manera permanente, 
haciendo alusión a los animales domésticos que requieren movilidad por salud 
física y psicológica, según los códigos de su especie. ' . 
6 .... 
9. Toda agresión o lesión física que no constituya delito. 

Artículo 6: Modifíquese el artículo 16 de la Ley 70 de 2012 así: 
Artículo 16. Las faltas establecidas en el numeral 1 del artículo anterior serán 
sancionadas con multa de quinientos balboas (8/.500.00) a dos mil balboas 
(2000.00), trabajo comunitario, y la obligación de asistir a un curso de 40 horas 
en materia de Derechos de los animales y no maltrato. 



Artículo 7: Modifíquese el artículo 17 de la Ley 70 de 2012 así: 
Artículo 17. Las faltas establecidas en los numerales 2,3,4,5,6,7,8 y 9 d~1 
artículo 15 serán sancionadas con multa de cien balboas (B/. 100.00) a mil 
balboas (B/. 1000.00), con trabajo comunitario, y la obligación de asistir a ~n 
curso de 40 horas en materia de derechos de los animales y no maltrato, 
siempre que se demuestre la existencia de negligencia, dolo o irresponsabilidad 
del dueño. 

Artículo 8. Se modifica el artículo 29 de la Ley 16 de 2016, así: 
Artículo 29. El juez de paz tendrá competencia para atender y decidir los asuntos 
siguientes: 
1... 
7. Molestias o daños causados por animales domésticos o en soltura; así como las 
faltas establecidas en el artículo 15 de la ley 70 de 2012. 

Artículo 9. Se modifica el numeral 12 al artículo 43 de la Ley 16 del 2016 así: .' 
Artículo 43. Para garantizar el resultado de los procesos o para salvaguardarla 
paz y la convivencia pacífica dentro del Corregimiento, los Jueces de Paz, 
podrán ordenar provisionalmente, las medidas siguientes: 

1 .... 
12. En los casos de lesiones contra uno o varios animales domésticós 
ocasionadas por el ser humano, el juez de paz deberá ordenar la inspección 
del lugar de los hechos y de ser necesario la retención temporal del animal 
maltratado. .U 

Artículo 10. Se modifica el artículo 421 del Código Penal, así. 
Artículo 421. Quien cause la muerte o lesione gravemente a animales domésticos, 
será sancionado con pena de prisión de cuatro (4) a seis (6) años. Esta pena será 
aumentada hasta dos terceras partes en los siguientes casos: 

1. Deformación permanente en el cuerpo del animal doméstico. 
2. Incapacidad permanente del animal doméstico. 
3. Que la muerte o la lesión sea provocada con premeditación, alevosía o uso de .. 
veneno. , ;< 

4. Por medio de ejecución atroz, utilización de fuego, inmersión o asfixia. 
5. Inmediatamente después de haberse cometido un delito, para asegurar.su 
ocultación, la impunidad o porque no se pudo alcanzar el fin propuesto. 
6. Cuando el hecho se comete en presencia de los propietarios del animal 
doméstico. 
7. Cuando el animal doméstico se encuentre en estado de gravidez. 
8. Cuando la muerte del animal doméstico se produzca como resultado .0 

consecuencia de ritos. 
No se aplicarán las sanciones señaladas en este artículo cuando se compruebe 

que la muerte del animal doméstico no ha sido intencional. 

Artículo 11. Se adiciona el artículo 421-A al Código Penal, así: 
Artículo 421-A. Los médicos veterinarios idóneos quienes, en el desarrollo de su 
profesión, practiquen la eutanasia a animales domésticos, producto de un diagnóstico 
desfavorable, quedarán exentos de la responsabilidad penal a la que hace referencia 
el artículo anterior. 



_, :'i 

.' 
Artículo 12. Esta Ley modifica los artículos 1, 2, 10, 15, 16, 17 Y 19 de la Ley 70 ,de 
12 de octubre de 2012, modifica el artículo 29 y el numeral 12 del artículo 43 de la Ley 
16 del 2016 y modifica el artículo 421 y adiciona el artículo 421-A al Código Penal de 
la República de Panamá. ;"" 

e' 

Artículo 13. Esta Ley comenzará a regir a partir del día siguiente de su promulgación . 

Por la sub-comisión de Población, Ambiente y Desarrollo 
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LEY 
De de de 2022 

Que modifica la Ley 70 de 2012, De protección a los animales domésticos, 
el Código Penal y dicta otras disposiciones 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. El artículo 1 de la Ley 70 de 2012 queda así : 

Artículo 1. Los animales domésticos recibirán especial protección contra el sufrimiento y 

el dolor, en especial el causado directa o indirectamente por los humanos; por lo tanto, la 

presente Ley tiene por objeto prevenir, erradicar y sancionar el maltrato, el abandono y los 

actos de crueldad en contra de los animales domésticos. 

Artículo 2. El el artículo 2 de la Ley 70 de 2012 queda así : 

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, los siguientes términos se entenderán así: 

l. Actos de crueldad. Acción u omisión del ser humano que genera dolor, sufrimiento 

innecesario o la muerte de uno o varios animales domésticos. 

2. Animal doméstico. Aquella especie que convive o sea susceptible de convivir con 

el ser humano, cuyo ciclo vital, en condiciones ideales, se desarrolla en dependencia 

de este, ya sea como animal de compañía, trabajo, granja o producción, espectáculo, 

deporte o alguna actividad relacionada con el ser humano. 

3. Criadero. Sitio destinado a la cría de animales domésticos, SIn que exista un 

beneficio económico, producto del aprovechamiento de la cría de estos. 

4. Criador. Persona que se dedica a la cría de animales de manera responsable, con el 

compromiso de que los animales crezcan de una manera adecuada, SIn 

sobreexplotación y sin utilizarlos para obtener un provecho comercial. 

5. Eutanasia. Sacrificio necesario de animales que debe ser de manera rápida, 

previniendo dolor y sufrimiento por medios químicos y bajo el precepto de que sea 

muerte tranquila para evitar todo padecimiento y debidamente inducida por un 

veterinario idóneo. 

6. Explotación. Aprovechamiento comercial de una especie animal. 

7. Hacinamiento. Amontonar y aglomerar animales. 

8. Propietario. Aquel que tiene dominio, derechos y deberes sobre un animal 

doméstico. 

9. Sobreexplotación. Aprovechamiento comercial, de manera abusiva y/o mediante 

actos de crueldad en contravención a la ley. 

10. Trato digno. Medida tomada para evitar dolor y sufrimiento a los animales durante 

su cría, traslado, captura, tenencia, cuarentena, explotación, comercialización, 

aprovechamiento, entrenamiento y eutanasia, entre otros. 



Artículo 3. Se adiciona el artículo 2-A a la Ley 70 de 2012, así: 

Artículo 2-A. La presente Ley se basará en los siguientes principios: 

1. Protección animal. Principio que establece que el trato a los animales domésticos 

se basa en el respeto, la solidaridad, la compasión, la ética, la justicia, el cuidado, 

la prevención del sufrimiento, la erradicación del cautiverio y el abandono, así 

como de cualquier forma de abuso, maltrato, violencia y trato cruel. 

2. Bienestar animal. Principio por el cual se consagra el cuidado de los animales 

domésticos; por lo tanto, el responsable o tenedor de estos asegurará como mínimo: 

a. Que no sufran hambre ni sed. 

b. Que no sufran injustificadamente malestar físico ni dolor. 

c. Que no les sean provocadas enfermedades por negligencia o descuido. 

d. Que no sean sometidos a condiciones de miedo ni estrés. 

e. Que puedan manifestar su comportamiento natural. 

3. Solidaridad social. El Estado, los gobiernos locales y la sociedad tienen la 

obligación de asistir y proteger a los animales domésticos con acciones diligentes 

ante situaciones que pongan en peligro su vida, su salud o su integridad física. 

Asimismo, tienen la responsabilidad de tomar parte activa en la prevención y 

eliminación del maltrato, crueldad y violencia contra los animales domésticos. 

También es su deber abstenerse de cualquier acto injustificado de violencia o 

maltrato contra estos y denunciar aquellos infractores de las conductas señaladas 

de los que se tenga conocimiento. 

Artículo 4. El numeral 7 del artículo 10 de la Ley 70 de 2012 queda así: 

Artículo 10. Quien sea propietario de un animal doméstico tendrá que cumplir con las 

siguientes medidas zoosanitarias: 

7. Cuando se trate de un perro, deberá salir a la calle con una persona responsable, la 

cual debe hacer uso debido del collar y la correa para controlar adecuadamente al 

animal sin hacerle daño físico o psicológico, y previniendo que peliurbe, ataque, 

agreda o hiera a los demás peatones o al resto de la fauna y flora. 

Artículo 5. El enunciado y los numerales 2, 6 y 9 del artículo 15 de la Ley 70 de 2012 quedan así: 

Artículo 15. Constituyen faltas contra los animales domésticos, cuya competencia será de 

la Justicia Comunitaria de Paz, las siguientes conductas: 

2. Llevar a cabo prácticas de zoofilia o propiciar las, siempre que no conlleve la muerte 

del animal doméstico. 

6. Mantener a los animales domésticos en jaulas inadecuadas según su especie y 

tamaño, incluyendo la manutención en jaulas de manera permanente, haciendo 

alusión a los animales domésticos que requieren movilidad por salud física y 

psicológica, según los códigos de su especie. 



9. Toda agresión o lesión física que no constituya delito . 

Artículo 6. El artículo 16 de la Ley 70 de 2012 queda así : 

Artículo 16. Las faltas establecidas en el numeral 1 del artículo anterior serán sancionadas 

con multa de quinientos balboas (B/.500.00) a mil balboas (B/.1 000.00), trabajo 

comunitario y la obligación de asistir a un curso de cuarenta horas en materia de derechos 

de los animales y no maltrato. 

Artículo 7. El artículo 17 de la Ley 70 de 2012 queda así: 

Artículo 17. Las faltas establecidas en los numerales 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 del artículo 15 

serán sancionadas con multa de cien balboas (B/.1 00.00) a mil balboas (B/.1 000.00), con 

trabajo comunitario y la obligación de asistir a un curso de cuarenta horas en materia de 

derechos de los animales y no maltrato, siempre que se demuestre la existencia de 

negligencia, dolo o irresponsabilidad del dueño. 

Artículo 8. El numeral 7 del artículo 29 de la Ley 16 de 2016 queda así: 

Artículo 29. El juez de paz tendrá competencia para atender y decidir los asuntos 

siguientes: 

7. Molestias o daños causados por animales domésticos o en soltura, así como las 

faltas establecidas en el artículo 15 de la Ley 70 de 2012. 

Artículo 9. El numeral 12 del artículo 43 de la Ley 16 de 2016 queda así: 

Artículo 43. Para garantizar el resultado de los procesos o para salvaguardar la paz y la 

convivencia pacífica dentro del corregimiento, los jueces de paz podrán ordenar, 

provisionalmente, las medidas siguientes: 

12. En los casos de lesiones contra uno o varios animales domésticos ocasionadas por 

el ser humano, el juez de paz deberá ordenar la inspección del lugar de los hechos 

y, de ser necesario, la retención temporal del animal maltratado. 

Artículo 10. El artículo 421 al Código Penal queda así : 

Artículo 421. Quien cause la muerte a animales domésticos será sancionado con pena de 

dos a cuatro años de prisión. Esta pena será de tres a cinco años de prisión en los siguientes 

casos: 

1. Cuando la muerte sea provocada con premeditación, alevosía o uso de veneno. 

2. Cuando la muerte sea por medio de ejecución atroz o por la utilización de fuego, 

inmersión o asfixia. 

3. Cuando el animal doméstico se encuentre en estado de gravidez. 
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4. Cuando la muerte del animal doméstico se produzca como resultado o consecuencia 

de ritos. 

Artículo 11. Se adiciona el artículo 421-A al Código Penal, así: 

Artículo 421-A. Los médicos veterinarios idóneos que, en el desarrollo de su profesión, 

practiquen la eutanasia a animales domésticos producto de un diagnóstico desfavorable 

quedarán exentos de la responsabilidad penal a la que hace referencia el artículo anterior. 

Artículo 12. Se adiciona el artículo 421-B al Código Penal, así: 

Artículo 421-B. Quien lesione a animales domésticos será sancionado con pena de uno a 

dos años de prisión. Esta pena será de dos a tres años de prisión en los siguientes casos: 

l. Cuando se ocasione deformación permanente en el cuerpo del animal doméstico. 

2. Cuando se ocasione incapacidad permanente del animal doméstico. 

3. Cuando la lesión sea provocada con premeditación, alevosía o uso de veneno. 

4. Cuando la lesión sea provocada utilizando medios atroces, fuego, inmersión o 

asfixia. 

5. Cuando el animal doméstico se encuentre en estado de gravidez. 

6. Cuando la lesión del animal doméstico se produzca como resultado o consecuencia 

de ritos. 

Artículo 13. La presente Ley modifica los artículos 1 y 2, el numeral 7 del artículo 10, el enunciado 

y los numerales 2,6 y 9 del artículo 15, así como los artículos 16 y 17, y adiciona el artículo 2-A 

a la Ley 70 de 12 de octubre de 2012; modifica el numeral 7 del artículo 29 y el numeral 12 del 

artículo 43 de la Ley 16 de 17 de junio de 2016, y modifica el artículo 421 y adiciona los artículos 

421-A y 421-B al Código Penal. 

Artículo 14. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 475 de 2020 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de Panamá, 
a los nueve días del mes de marzo del año dos mil veintidós. 

El Presidente, 
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Honorable diputado 
Crispiano Adames Navarro 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Honorable diputado presidente: 

Panamá, 25 de abril de 2022 
Nota No. DS-018- 2022 

Me es grato diriginne a usted, actuando en ejercicio de la facultad que me confiere el numeral 
6 del atiículo 183 de la Constitución Política de la República, en concordancia con el párrafo 
primero del atiÍCulo 169 del mismo Texto Fundamental, en ocasión de devolver a esa augusta 
Cámara, sin haber sido objeto de sanción, el Proyecto de Ley 475, Que modifica la Ley 70 
de 2012, De protección a los animales domésticos, el Código Penal y dicta otras 
disposiciones, por cuanto que al proceder a su análisis he encontrado razones para objetar 
parcialmente, por inconvenientes, sus artículos 1, 2, 3, 5, 10 Y 12 y, por inexequible, el 
atiÍCulo 7, en los términos que expreso a continuación. 

Los proponentes de esta iniciativa sostienen que su objetivo es fortalecer el contenido de la 
Ley 70 de 2012, agregando nuevos tétminos al glosario, introduciendo y desalTollando 
principios rectores relacionados con la protección y bienestar animal, y la solidaridad social, 
delimitando las conductas que son consideradas faltas y añadiendo agravantes al tipo penal 
descrito en el artÍCulo 461 del Código Penal, de ahí que en la exposición de motivos se señale 
que" . . . una de las motivaciones de la presente iniciativa legislativa, la constituye sin lugar a 
dudas nuestro deseo de contribuir a la prevención y a la disminución de los actos cada vez 
más crueles que se cometen en contra de las mascotas, por personas de todas las edades y 
esh"atos sociales". 

Sin embargo, he de observar que la Ley 70 de 2012 no introdujo un adecuado desalTollo 
legislativo para diferenciar y regular separadamente los animales domésticos de compañía 
(mascotas), de aquellos utilizados para trabajos, depOlie, investigación científica y 
producción, cuyos propósitos son distintos. 

Por tal razón, un caballo, un pelTO y un cerdo, probablemente reciban un trato diferenciado, 
sin que ello implique necesariamente un acto de cmeldad o maltrato. En Panamá, por 
ejemplo, la crianza de caballos para competencias deportivas se vale de procedimientos que, 
para los desconocedores de la materia, podrían considerarse actos de cmeldad. En el caso de 
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los cerdos, usualmente el método empleado para su sacrificio es con choque eléctrico y el 
degüello_ 

Al indagar sobre las modificaciones posteriores a la ley, observé que en el 2017 se presentó 
una iniciativa I que intentó dar luces sobre esta materia, agregando al glosario de télminos 
nuevas definiciones como las de mascotas, animales abandonados, maltrato y animales de 
granja o producción para consumo, entre otras. Sin embargo, en los registros de la Asamblea 
Nacional está consignado que la subcomisión creada para examinar el proyecto, luego de 
ponderar las opiniones de varias organizaciones protectoras de animales, recomendó 
desestimar las modificaciones propuestas a la Ley 70 de 2012 Y sólo atender la modificación 
al artículo 421 del Código Penal. 

Subyace así desde entonces en la nOlmativa vigente una redacción confusa en varias de sus 
disposiciones. Por ejemplo, el Capítulo IV, que trata de las obligaciones del propietmio de un 
animal doméstico, pareciera estar enfocado exclusivamente en los tenedores de mascotas de 
compañía, entiéndase un pelTO o un gato. Lo mismo acontece con el Capítulo VI, que contiene 
las faltas y delitos contra los animales domésticos, al intentar excluir de sus efectos a los animales 
de granja o producción para consumo, pero sin hacer una adecuada distinción entre una falta 
administrativa y un delito penal. En este último caso, remite al artículo 421 del Código Penal. 

En el año 2020, la Ley 70 de 2012 fue objeto de refOlmas, para agregar otras obligaciones a 
los propietarios de animales domésticos, incrementar las conductas sancionables, como la 
infracción de las medidas zoosanitarias, resolver un problema de competencia entre los jueces 
de paz y el Ministerio Público; y refonnar el mtículo 421 del Código Penal y los mtículos 29 
y 43 de la Ley 16 de 2016, sobre Justicia Comunitaria de Paz. 

Ahora, el Proyecto de Ley 475 viene a agudizar la falla estlUctural existente en la Ley 70 de 
2012, que como ya he señalado generaliza, mas no delimita conceptualmente, las categorías 
de animales domésticos, habida cuenta que el legislador solo pretende modificar su objeto 
(artículo 1) para anunciar que, cito: "los animales domésticos recibirán especial protección 
contra el sufrimiento y el dolor". Por ello, a pesar de que la presente iniciativa también se 
esfuerza en clarificar aún más las disposiciones que regulan las faltas y sanciones ya 
establecidas en el Capítulo VI de esta ley, observo que asi mismo incrementa la pena base 
aplicable según el mtículo 461 del Código Penal, a la par que adiciona agravantes a la misma. 

Del mismo modo, el Proyecto de Ley 475 introduce un nuevo tipo penal al código, para tipificar 
la conducta del que provoque lesiones a algún animal doméstico, y sus respectivas agravantes. 

Los extremos antes señalados, son los que me llevan a objetar parcialmente, por razones de 
inconveniencia e inexequibilidad, las disposiciones del Proyecto de Ley 475 que ya enuncié 
el páll'afo inicial de esta nota y cuyo sustento es el siguiente. 

A. Objeciones por inconveniencia 
1. Se objeta, por inconveniente, el artículo 1, cuyo tenor es el siguiente: 

1 Anteproyecto de Ley 96 presentado ellO de enero de 2017, por la diputada Katleen Levy y posteriomente 
prohijado como Proyecto de Ley 457, hoy día Ley 70 de 2017_ 
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Artículo 1. El attículo 1 de la Ley 70 de 2012 queda así: 
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Artículo 1. Los animales domésticos recibirán especial protección contra el 
sufrimiento y el dolor, en especial el causado directa o indirectamente por los 
humanos; por lo tanto, la presente Ley tiene por objeto prevenir, elTadicar y sancionar 
el maltrato, el abandono y los actos de crueldad en contra de los animales domésticos. 

Considero que este aItículo es inconveniente, ya que al establecer una protección especial 
para "todos" los animales domésticos, deja muy abielta la interpretación respecto a la 
conducta y acciones humanas que son maltrato o acto de crueldad, particularmente con 
respecto a los animales utilizados en la industria agropecuaria, en el depOlte, el trabajo, entre 
otros, sobre los cuales se ejecutan actos cuya valoración podría generar conflictos o 
confusiones al momento de interpretar el resto de las disposiciones contenidas en la Ley 70 
de 2012, sobre todo cuando tal norma debe interpretarse a la luz de la definición general, que 
sobre esta categoría de animales, contiene el glosario del artículo 2 de dicha ley, con las 
modificaciones que se proponen mediante este proyecto de ley. 

2. Se objetan, por inconvenientes el artÍCulo 2, en la parte que modifica los numerales 1, 3 
Y 7 del aItículo 2 de la Ley 70 de 2012, cuyo texto es el siguiente: 

Artículo 2. El attículo 2 de la Ley 70 de 2012, queda así: 

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, los siguientes télminos se entenderán así: 
l. Actos de crueldad. Acción u omisión del ser humano que genera dolor, 

sufrimiento innecesario o la muerte de uno o varios animales domésticos. 

3. Criadero. Sitio destinado a la cría de animales domésticos, sin que exista un 
beneficio económico, producto del aprovechamiento de la cría de estos. 

7. Hacinamiento. Amontonar y aglomerar animales. 

Antes de profundizar en los argumentos que sustentan mi objeción con respecto a esta 
disposición, debo adveltir que, desde el punto de vista fOlmal, existe una incongruencia entre 
la nueva redacción dada al attÍCulo 2 del Proyecto 475 y el artículo 15 de la Ley 70 de 2012, 
que es la norma que rige actualmente, y que paso a explicar. 

Según es fácil adveltir de su lectura, el attÍCulo 2 de dicho Proyecto de Ley reforma el aItículo 
2 de la Ley 70 de 2012, no sólo para modificar el contenido conceptual de algunos términos, 
sino también, para añadir otros. No obstante, resulta obvio que al adicionar nuevos términos 
a los ya empleados en el glosario de la ley, el legislador no tomó en cuenta la referencia 
expresa que, sobre animales domésticos y eutanasia contiene el aItículo 15 y que no fue 
objeto de modificaciones, de lo que resulta que si el proyecto de leyes sancionado, el numeral 
1 del artículo 15 de la ley remitirá, elTadamente, a los términos "actos de crueldad" y 
"criador" y no a los télminos "animales domésticos" y "eutanasia", como en realidad 
cOlTespondería. Hecha esta advertencia, paso a las consideraciones de fondo. 
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Con respecto al numeral 1 de este at1ículo, me parece que es necesario clarificar que la muerte 
innecesaria es un acto de cmeldad, no la muel1e por sí sola, dado que el sacrificio de animales 
para el consumo humano por ejemplo, es "necesario" para la provisión de alimentos_ En ese 
sentido, pueden surgir otras variables que justifiquen el sacrificio de un animal doméstico o 
que justifique su deceso, sin que por esta razón sea considerado como un acto de cmeldad. 
Incluso por razones sanitarias, si es necesario y justificado sacrificar especies animales, a fin 
de preservar la inocuidad animal o la salud de los seres humanos. 

En cuanto al numeral 3, me resulta incomprensible que una persona inviel1a en un criadero 
de animales domésticos, sin contemplar la posibilidad de recibir un beneficio económico a 
cambio de dicha inversión. Ejemplo de ello, lo tenemos en los agricultores familiares que 
producen lo que consumen y comercializan pequeñas cantidades de excedentes a mercados 
locales o a intermediarios y que se encuentran amparados por la Ley 127 de 20202, por lo 
que creo que el enfoque debió estar orientado a la regulación de los criaderos de animales 
domésticos, cualquiera que sea el propósito y uso dado a los mismos. En adición a lo anterior, 
los criaderos permiten la reproducción de especies de interés comercial que se encuentran 
amenazadas por diversas razones, reduciendo con ello la casa en su estado silvestre. 

Respecto al numeral 7 de este at1ículo, debo anotar que su redacción actual en la Ley 70 de 
2012, condiciona el "hacinamiento" a situaciones que puedan atentar en contra de la 
integridad física y la salud, entiendo, que de todos los animales domésticos. No obstante, a 
través de la actual iniciativa de ley, se pretende la supresión de esta condición, con 10 cual, 
por ejemplo, en el contexto de lo que dispone la nueva redacción dada al télmino 
"hacinamiento", un criador de gallinas podría ser responsable por el incumplimiento de la 
nonna que ordena evitar el hacinamiento de animales, ante la inexistencia de un criterio que 
atenúe el rigor del cambio propuesto. 

3. Se objeta, por inconveniente, el numeral 1 del at1ículo 3, cuyo tenor es el siguiente: 

Artículo 3. Se adiciona el ar1ículo 2-A a la Ley 70 de 2012, así: 

Artículo 2-A. La presente Ley se basará en los siguientes principios: 
1. Protección animaL Principio que establece que el trato a los animales domésticos 

se basa en el respeto, la solidaridad, la compasión, la ética, la justicia, el cuidado, 
la prevención del sufrimiento, la en-adicación del cautiverio y el abandono, así 
como de cualquier fOlma de abuso, maltrato, violencia y trato cmel. 

2. 

Respecto a esta disposición es necesario precisar que la expresión "elTadicación del cautiverio" 
que aparece enunciada en el numeral 1 de este artículo está mal empleada, porque se utiliza para 
referirse a animales silvetres que no viven libremente en su hábitat natural; ejemplo, los que se 
encuentran en un zoológico o en centros de investigación. Por tal razón, la utilización de este 
término para el caso de los animales domésticos, a mi juicio, es inadecuada. 

2 Que dicta medidas para el desarrollo de la agricultura familiar en Panamá. Gaceta Oficial 28972. 
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4. Se objeta, por inconveniente el artículo 5 del Proyecto de Ley 475, en la modificación 
que hace al numeral 2 del at1ículo 15 de la Ley 70 de 2012, que a la letra dice: 

Artículo 5. El enunciado y los numerales 2, 6 Y 9 del artículo 15 de la Ley 70 de 2012 
quedan así: 

Artículo 15. Constituyen faltas contra los animales domésticos, cuya competencia 
será de la Justicia Comunitaria de Paz, las siguientes conductas: 

2. Llevar a cabo prácticas de zoofilia o propiciarlas, siempre que no conlleve la 
muelte del animal doméstico. 

En mi opinión, la adición de la frase "siempre que no conlleve la muelte" en el contenido de 
este numeral es innecesaria, pues se entiende que la muelte de un animal doméstico, si se 
produce por circunstancias no exceptuadas en el numeral 1 del artículo 15 modificado por la 
Ley 133 de 2020, entonces cabría aplicar la sanción correspondiente a dicha falta. 

5. Se objeta, por inconveniente, el artículo 10, que es del tenor siguiente: 

Artículo 10. El at1ículo 421 al Código Penal queda así: 

Artículo 421. Quien cause la muerte a animales domésticos será sancionado con 
pena de dos a cuatro años de prisión. Esta pena será de tres a cinco años de prisión 
en los siguientes casos: 
1. Cuando la muelte sea provocada con premeditación, alevosía o uso de 

veneno. 
2. Cuando la muerte sea por medio de ejecución atroz o por la utilización de 

fuego, inmersión o asfixia. 
3. Cuando el animal doméstico se encuentre en estado de gravidez. 
4. Cuando la muel1e del animal doméstico se produzca como resultado o 

consecuencia de ritos. 

La primera vez que se introdujo en nuestra legislación una sanción por maltrato a un animal 
doméstico fue a través de la Ley 62 de 31 de diciembre de 19053, que en su attículo 2 disponía 
lo siguiente: 

Artículo 2. Quienquiera que maltrate á un animal ó 10 impulse á prestar servicio 
supel10r á sus fuerzas, ó use animales enfelmos, heridos ó extenuados, ó no les dé 
alimento suficientes, ó mate inútilmente las aves no peljudiciales, Ó tome sus nidos ó 
productos, ó ejecute con algún animal doméstico hecho cruel, será penado con multa 
de dos (B/.2.00) á diez balboas (B/.l 0.00) por cada culpa. 

3 Gaceta Oficial 734EXT 
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En el año 2010, esta conducta apareció inselta como delito en el Texto Único del Código 
Penal4, específicamente en el Capítulo IV, Delitos contra los Animales Domésticos, del 
Título XIII, con la siguiente redacción: 

Artículo 421. Quien, mediante actos de crueldad, cause la muelte o lesione 
gravemente a un animal usado como mascota será sancionado con cien a doscientos 
días-multa o trabajo comunitario. 

Posteriormente, mediante la Ley 70 de 20175 se modificó dicho artículo para variar la sanción 
aplicable, así: 

Artículo 421. Quien, mediante actos de crueldad, cause la muerte o lesione 
gravemente a un animal usado como mascota será sancionado con prisión de 
dieciocho meses a veinticuatro meses o su equivalente en días-multa o an·esto de fines 
de semana. 

Finalmente, la reforma al código por la Ley 133 de 20206 dejó la redacción este artículo de 
esta manera: 

Artículo 421. Quien, mediante actos de crueldad, cause la muelte o lesione 
gravemente a un animal doméstico será sancionado con pena de prisión de 2 a 4 años. 

Siguiendo esta fórmula, la Ley 133 de 2020 que también introdujo modificaciones a la Ley 
70 de 2012, suprimió la mención de las mascotas en el artículo 421 del Código Penal, pero 
matuvo su vigencia en la redacción del último pánafo del numeral 1, artículo 15 de la Ley 
70 de 2012. 

El repaso hecho a esta evolución histórica me lleva a las siguientes reflexiones: 
1. A principios de la República, existía la intención manifiesta del Estado de brindar 

protección frente al maltrato a favor de los animales domésticos en general. 
2. Desde el 2010 y hasta el 2019, la legislación penal hizo un especial énfasis hacia los 

animales "usados como mascotas", elevando las sanciones aplicables. 
3. A partir de la reforma hecha en el 2020, se suprimió el énfasis en las mascotas, con 

lo cual quedaron comprendidos dentro de la nOlma descriptiva penal, todos los 
animales domésticos. 

Se puede apreciar entonces, que el Código Penal actualmente contiene una sanción privativa 
de libeltad aplicable al que provoque la muelte o cause lesiones a un animal doméstico, pero 
condicionada al hecho que se demuestre que la conducta punible fue ejecutado mediante un 
acto de crueldad y que la lesión producida era grave. 

En la actualidad, con las reformas que promueve el Proyecto de Ley 475, el legislador sustrae 
el concepto de "lesiones" del hecho punible que configura el artículo 421 del Código Penal 
y le añade agravantes a este último, pero sin establecer, de manera alguna, las circunstancias 

4 Gaceta Oficial 26519. 
5 Gaceta Oficial 28398-C 
6 Gaceta Oficial 28985-C 
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bajo las cuales se materializaría en su forma simple el tipo penal que sobrevive en la norma, 
es decir, la muelte del animal doméstico. 

Como manifesté en la parte introductoria de esta nota de objeción, la falta de una adecuada distinción 
entre los animales domésticos considerados mascotas o de compañía, del resto, está conduciendo la 
legislación penal y administrativa hacia una aplicación "descontrolada" de sanciones, desvirtuando 
el noble propósito que persigue la protección y el respeto hacia los aniInales. 

Para concluir este apartado, debo adveltir el empleo inadecuado del télmino "gravidez", que 
se utiliza en el numeral 3 del artículo 421 y que es propio de la especie humana. En todo 
caso estimo que la expresión "preñez" es un télmino más generalizado que podría servir al 
propósito de la norma. 

De igual forma, creo que se hace necesario afinar la redacción del numeral 4, que se refiere 
a la muelte del animal doméstico como consecuencia de ritos y centrar la acción en el 
sacrificio del animal. 

6. Se objeta, por inconveniente, el artículo 12, cuyo contenido es el siguiente: 

Artículo 12. Se adiciona el artículo 421-B al Código Penal, así: 

Artículo 421-8. Quien lesione a animales domésticos será sancionado con pena de 
uno a dos años de prisión. Esta pena será de dos a tres años de prisión en los 
siguientes casos: 
l. Cuando se ocasione deformación pelmanente en el cuerpo del animal doméstico. 
2. Cuando se ocasione incapacidad pelmanente del animal doméstico. 
3. Cuando la lesión sea provocada con premeditación, alevosía o uso de veneno. 
4. Cuando la lesión sea provocada utilizando medios atroces, fuego, inmersión o asfixia. 
5. Cuando el animal doméstico se encuentre en estado de gravidez. 
6. Cuando la lesión del animal doméstico se produzca como resultado o 

consecuencia de ritos. 

Como señalé en los argumentos que preceden, el legislador sustrajo del artículo 421 del 
Código Penal el concepto de lesiones para crear un tipo penal a través de un nuevo artículo, 
el artículo 421-B, mismo que se refiere de manera específica a las lesiones producidas a los 
animales domésticos. ConfOlme ya anoté en párrafos precedentes, al establecer este nuevo 
tipo penal, el legislador tampoco establece las circunstancias que deben mediar para que se 
perfeccione la conducta delicitiva en su fOlma simple. 

De igual forma, advielto el empleo inadecuado del télmino "gravidez", en el numeral 5 del 
altículo 421-B y que es propio de la especie humana; y la necesidad de precisar la redacción 
del numeral 6, que se refiere a la muelte del animal doméstico como consecuencia de ritos. 

B. Objeción por inexequibilidad 

l. Se objeta, por inconveniente, el artículo 7, que lee así: 
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Artículo 7. El artículo 17 de la Ley 70 de 2012 queda así: 

Artículo 17. Las faltas establecidas en los numerales 2, 3, 4,5,6, 7, 8 Y 9 del artículo 
15 serán sancionadas con multa de cien balboas (B/.100.00) a mil balboas (B/.l 
000.00), con trabajo comunitario y la obligación de asistir a un curso de cuarenta 
horas en materia de derechos de los animales y no maltrato, siempre que se 
demuestre la existencia de negligencia, dolo o irresponsabilidad del dueño. 

l.l.NOlma constitucional que se estima infringida: attículo 32. 

Articulo 32. Nadie será juzgado, sino por autoridad competente y conforme a los 
trámites legales, y no más de una vez por la misma causa penal, administrativa, 
policiva o disciplinaria. 

Con las refonnas realizadas en el año 2020 a la Ley 70 de 2012, se adicionó el artículo 17-
A, que incluyó los numerales 8 y 9 del attículo 15, entre las conductas sujetas a la imposición 
de la sanción pecuniaria allí descrita, veamos: 

Artículo 17-A. La infracción de las medidas zoosanitarias establecidas en los 
numerales 1,2,3,4, 5 y 7 del attículo 10 o incurrir en las faltas contra los animales 
domésticos establecidas en los numerales 8 y 9 del artículo 15 de la presente Ley 
será sancionada con multa de cien balboas (B/.I00.00) a trescientos balboas 
(B/.300.00). 

*El texto resaltado es nuestro. 

En las modificaciones que el legislador pretende realizar al aItículo 17 de la Ley 70 de 2012, 
se incluyen estos mismos numerales del attículo 15, es decir, el 8 y el 9, entre las conductas 
sancionadas con el pago de una multa y la obligación a asistir a un curso en materia de 
derechos de los animales. Sin embargo, puede advertirse con facilidad que el legislador no 
los suprimió de la referencia que sobre ellos hace el aItículo 17-A (sobre la infracción de las 
medidas zoosanitarias), con lo cual pareciera que, por una misma causa administrativa, se 
podrían aplicar dos sanciones diferentes, lo que conlleva, a no dudarlo, la infracción directa, 
por comisión, del aItículo 32 del Texto Fundamental. 

C. Consideraciones finales 

Desde mi punto de vista, si bien esta InICIatIva legislativa contiene nuevos elementos 
favorables e importantes para proteger a los animales domésticos, a mi juicio podría 
acrecentar la confusión existente respecto del trato, en general, hacia todos ellos y la potencial 
aplicación, de manera descontrolada, de sanciones, sobre todo de aquellas de naturaleza 
penal, que ahora contendrán agravantes; razón por la que soy de opinión que se debe ajustar 
el enfoque de esta iniciativa para mejorar no solo su sentido y alcance, sino para crear normas 
dirigidas específicamente a combatir el maltrato y abandono de los animales de compañía o 
mascotas. 
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Al efectuar el análisis de esta propuesta de ley, tuve la oportunidad de revisar lo legislado 
sobre esta materia en otras latitudes y encontré que, por ejemplo, en Pelú, mediante la Ley 
304077, se hizo una clara distinción sobre del alcance de sus disposiciones con respecto a los 
animales de granj a (artículo 16), los centros que utilizan animales en actos de 
experimentación, investigación y docencia (artículo 19), y las medidas de protección y 
bienestar de animales de compañía o mascotas (artículo 21). 

Por su palte, España, a través del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, lleva 
adelantado el bOlTador de un proyecto de ley de protección y derechos de los animales8, que 
regirá para todas las comunidades autónomas, el que, a mi juicio, es bastante completo, pero 
sobre todo, enfocado "a los animales que viven en el entorno humano, especialmente los de 
compañia domésticos, domesticados o silvestres en cautividad" (artículo 1). 

De su exposición de motivos rescato la siguiente reflexión: "El principal objetivo de esta Ley 
no es tanto el garantizar el bienestar de los animales evaluando las condiciones que se les 
ofrecen, sino el regular el reconocimiento y la protección de la dignidad de los animales por 
parte de la sociedad. Por tanto, no regula a los animales como un elemento más dentro de 
nuestra actividad económica a los que se deban unas condiciones por su capacidad de sentir, 
sino que regula nuestro comportamiento hacia ellos como seres vivos dentro de nuestro 
entorno de convivencia. " 

En atención a las consideraciones antel10rmente expresadas, estimo peltinente objetar de manera 
parcial, por inconveniente e inexequible, el Proyecto de Ley 475, Que modifica la Ley 70 de 
2012, De protección a los animales domésticos, El Código Penal y dicta otras 
disposiciones, por lo que, en ejercicio de mis facultades constitucionales, lo devuelvo a la 
Asamblea Nacional con la fmalidad de que sus miembros procedan a la consideración y análisis 
de estas objeciones. 

Reciba honorable diputado presidente, las muestras de mi consideración y estima personal. 

Atentamente, 

Laurenf o Co zo Cohen 
Preside / e d a República 

7 El Peruano, boletín oficíal574729 de 8 de enero de 2016 
8 Fuente: https://www.animalshea1th_es/fileuploads.userlBorrador_Anteproyecto _ley ]roteccíon _Derechos _ Anímales.pdf 
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