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Asamblea Nacional 

Panamá, 16 de marzo de 2021 

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

Respetado señor Presidente: 

En ejercicio de la iniciativa legislativa consagrada en la Constitución Política de la República 

y en los articulo 108,109 y 111 del reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea 

Nacional, actuando en mi condición de Diputado de la República, presento a consideración 

de la Asamblea Nacional el proyecto de Ley No ...... "Por medio del cual se regula la 

crianza de gallos de pelea y el desarrollo de esta actividad" 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Por muchas décadas la cría y desarrollo de peleas de gallo está muy relacionada con la cultura 

popular de una gran cantidad de comunidades de nuestra campiña y la misma se ha arraigado 

en sectores populares de la provincia de Panamá. 

Esta práctica de cría de gallos de peleas en los últimos años se está desarrollando en áreas 

residenciales, en viviendas que nos son las adecuadas para esta faena y que han llegado hacer 

molestias para los vecinos de los criadores. 

A la vez al no regular la actividad de peleas de gallos, la misma se desarrolla de manera 

clandestina en sectores populares, convirtiendo en una actividad peligrosa y que es utilizada 

por grupos delincuenciales. 

Mientras que en el interior las populares galleras ubicadas en los jardines están 

desapareciendo, en vez de convertirlas en atractivos que incentive el valor cultural de la 

actividad y que sea generador de ingresos. 

(Fdo.) Gerardo Camargo 
8-747-18 
Contacto: 
6525-2178 / gerardofotografia@gmail.com 
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Asamblea Nacional 

ANTEPROYECTO DE LEY N° 

(De_ de_ de 2021) 

"POR MEDIO DEL CUAL SE REGULA LA CRIANZA DE GALLOS DE PELEA Y 

EL DESARROLLO DE ESTA ACTIVIDAD" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Capítulo 1 

Disposiciones Generales 

Artículo 1. La presente Ley tiene como objetivo establecer los mecanismos necesarios para 

la crianza de gallos de pelea, así como regular la actividad de pelea de gallos en todo el 

territorio nacionaL 

Artículo 2. Se establece que la cría de gallos de pelea se desarrolle en instalaciones que 

cumplan con las medidas sanitarias para dicha labor: 

a. Corral y Jaula adecuadas 

b. Cerca de los Jardines o Coliseos que desarrolla la actividad 

Artículo 3. Los municipios serán los responsables de ejecutar dicha ley, y tendrán las 

siguientes funciones: 

1. Otorgar los permisos para el desarrollo de las conocidas "peleas de Gallos" 

2. Los municipios en conjunto a la autoridad sanitaria competente desarrollaran la 

inspección en los lugares de crianza y desarrollo de la actividad de gallos 

3. Los municipios serán los encargados de aplicar las sanciones y mu1tas 

correspondientes. 

4. Los Municipios prohibirán la crianza de gallos de pelea en áreas residenciales, 

viviendas unifamiliares. dúplex o apartamentos. 
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Artículo 4. Solo se pennite la crianza de gallinas de corral en viviendas, siempre que esta 

cumpla con las medidas sanitarias. 

Artículo S. Queda prohibida la celebración de Peleas de gallos en áreas residenciales, casas 

comunales, las mismas solo podrán realizarse en los siguientes sitios: 

a. Jardines o Parrillada que cuente con el área para dicha actividad 

b. Coliseos conocidos como galleras 

Artículo 6. Se realizará un llamado de atención y apertura de expediente a quien crie gallo 

de peleas en las áreas que no cumplan con las medidas sanitarias como primera medida de 

sanción. 

Capítulo II 

Sanciones 

Artículo 7. Se aplicará multa de Cien Balboas con 00/100 (B/.100.00) a Mil Balboas con 

00/1 00 (B/. 1,000.00) a quien incumple el llamado de atención por la crianza de gallos de 

peleas. 

Artículo 8. Se multará al organizador y propietario de los gallos que realicen peleas fuera de 

las áreas establecidas para dicha actividad, con una sanción de Doscientos cincuenta Balboas 

con 00/100 (B/.250.00) al organizador y Ciento cincuenta Balboas con 00/100 (B/.150.00) al 

propietario en una primera ocasión. 

Artículo 9. Si el organizador y propietario de los gallos son reincidentes, la sanción puede 

llegar a hasta los Cinco mil Balboas con 00/1 00 (B/. 5,000.00). 

Capítulo III 

Disposiciones finales 

Artículo 10. Esta Ley será reglamentada a más tardar 6 meses luego de la entrada en vigencia. 

Artículo 11. Dicha ley entrará a regir luego de su promulgación en gaceta oficial. 

COMUNIQUESE y CÚMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional hoy __ de ____ de ___ ' por 

iniciativa ciudadana. 

(Fdo.) o,g " 
lÍ'747-18 
Contacto: 

6525-2178 / gerardofotografia@gmail.com 
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