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Panamá, de abril de 2021 

Honorable Diputado 
MARCO CASTILLERO B. 
Presidente 
Asamblea Nacional 

Respetado Señor Presidente: 

LjlZ~ 
$:;¡ 81",j 

-------

En ejercicio de la iniciativa legislativa que me confiere el Reglamento Interno de la Asamblea 

Nacional, de conformidad con el artÍCulo 108, Y actuando en mi condición de Diputado de la 

República, me permito presentar al pleno de esta Asamblea Nacional el proyecto de Ley 

"Que reforma la Ley 70 de 2012, de Protección de Animales Domésticos y modifica el artícnlo 

421 Código Penal" el cual merece la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El maltrato animal en nuestro país, se ha incrementado, incluso luego de las modificaciones 

realizadas a la Ley 70 de 2012 y al Código Penal, a través de la Ley l33 de 17 de marzo de 

2020, la cual fue una iniciativa de este recinto legislativo; en aras de proteger a aquellos seres 

vivos que no tienen voz; vulnerables, ante una sociedad violenta. 

De acuerdo a registros de las autoridades, en el año 2020 se reportaron alrededor de 197 

casos, siendo julio el mes más violento para las mascotas; y en lo que va del 2021, ya se han 

reportado alrededor de 33 casos. Esto sin dejar de tomar en consideración, aquellos casos que 

no son reportados; ya sea por desconocimiento en relación al procedimiento de las denuncias, 

por temor a represalias o simplemente por indiferencia. 

Es realmente preocupante los casos que a diario vemos en las redes sociales; y el aumento de 

aquellos casos en los que los propios dueños, dicen amar a sus mascotas; sin embargo, no 

velan por su seguridad, e incluso los agreden cruelmente, bajo efectos del alcohol y de otro 

tipo de sustancias. 

Si bien es cierto, con la ley 133 de 17 de marzo de 2020 "Que modifica le Ley 70 de 2012, 

De protección de animales domésticos, el Código Penal y dicta otras disposiciones" , se 

lograron muchos avances, como la modificación del artículo 421 del Texto Único del Código 

Penal; y hoy en día, para quien cause la muerte o lesiones graves a un animal doméstico; 

existe una sanción de 2 a 4 años de prisión; sin embargo, hemos sido testigo de que existen 
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maltratos crueles, perversos, e inhumanos, que aun no causando la muerte o lesiones graves; 

atentan contra la la integridad de estos seres vivos, y también deben ser castigados de manera 

penal. 

En países como los Estados Unidos, específicamente, en el estado de la Florida, se aprobó el 

castigo con prisión a todo aquel que ejecute actos de crueldad o de tortura contra un animal 

doméstico; toda vez que fue necesario, tomar medidas más enérgicas, ante el comportamiento 

cruel y despiadado de una sociedad violenta. 

Las fundaciones y rescatistas de Panama, juegan un rol muy importante en esta lucha, ellos 

bajo la premisa de la buena voluntad y las donaciones, no solo reportan los casos, sino que 

se hacen cargo de los mismos, y velan porque estos animales reciban atención veterinaria, y 

también se ocupan de darles una nueva oportunidad de vivir una vida plena; dándole todos 

los cuidados y el amor que necesitan, para luego encargarse de darles un hogar. Pero es un 

trabajo muy complejo, para un solo grupo; este trabajo debe ser en conjunto con las 

autoridades y la sociedad. 

Es por ello que este anteproyecto de ley mantiene varios objetivos; como lo son: establecer 

medidas más enérgicas para aquellos que ejecuten actos de crueldad o de tortura hacia un 

animal doméstico, incluso sin causar la muerte o lesiones graves, y reconocer a su vez, que 

aquellos animales domésticos, que incluso, no estén bajo la tenencia o posesión de un ser 

humano, también están amparados por la Ley, lo cual lamentablemente muchos a 

interpretado a su manera , para evadir responsabilidades, y aun con los esfuerzos de 

rescatistas y fundaciones, no se ha logrado mantener claro el concepto, y es por ello, y ante 

las situaciones reportadas, se consideró importante incluir esta modificación al concepto, 

como también, incluir a las autoridades en el trabajo de concienciación y docencia sobre la 

Ley 70 de 2012 de protección de animales domésticos, la tenencia responsable, y otros 

aspectos que faciliten el cumplimiento del objetivo principal de la Ley 70 de 2012, que es el 

de prevenir, erradicar y sancionar el maltrato, el abandono y los actos de crueldad en contra 

de los animales domésticos. 

Por lo antes expuesto presento ante esta augusta cámara, el Anteproyecto de ley "Que reforma 

la Ley 70 de 2012, de Protección de Animales Domésticos y modifica el artículo 421 Código 

Penal" 

Diputado de la República de Panamá. 
Circuito 7-1 



ANTEPROYECTO DE LEY NO. __ 

(De de de 2021) 

"Que reforma la Ley 70 de 2012, de Protección de Animales Domésticos y modifica el artículo 

421 Código Penal" 

. - . ,'1 

LA ASAMBLEA NACIONAL :;/::1;t. 
DECRETA: 

,. ..:C -- .. ----.. -1 
Artícnlo 1. Modifíquese el artículo 1 de la Ley 70 de 2012, así: 

Artículo 1. Esta Ley tiene por obj eto prevenir, erradicar y sancionar el maltrato, el abandono y 

los actos de crueldad y/o tortura en contra de los animales domésticos .. 

Artículo 2. Se modifica el numeral 1 y se adiciona el numeral 9 al artículo 2 de la Ley 70 de 2012, 

para que quede 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, 

aun cuaudo no esté bajo la tenencia o posesión del mismo, 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 .. Acciones inhumanas que generan dolor y sufrimiento innecesarios 

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. 

9. Tortura: existencia de un propósito concreto, snmada al hecho de infligir sufrimiento o dolor 

grave en forma intencional. 
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Artículo 3. Modifíquese el artículo 15 de la Ley 70 de 2012, así: 

Artículo 15. Constituyen faltas o delitos contra los animales domésticos las siguientes 

conductas: 

1. Causar lesiones o la muerte a un animal doméstico previsto en el numeral 1 del artículo 2. Se 
exceptúan de esta norma: 

a. La eutanasia, de acuerdo con el numeral 4 del artículo 2, sacrificio humanitario necesario de 
animales, que debe ser de manera rápida previniendo dolor y sufrimientos por medios químicos y 
bajo el precepto que sea muerte tranquila para evitar todo padecimiento y debidamente inducida por 
un veterinario idóneo. 

b. Los sacrificios de animales de granja o producción para consumo, para los cuales se deberá 
cumplir 10 dispuesto en la legislación y en los convenios internacionales de manejo y procedimiento 
a los que la República de Panamá está suscrita. 

c. Si se comprueba que la muerte no ha sido intencional. 

Los actos de crueldad y/o tortura, la muerte o lesión grave por actos de crueldad causada a un 
animal doméstico serán sancionados según 10 establecido en el artículo 421 del Código Penal. 

2. Llevar a cabo prácticas de zoofilias o propiciarlas. 

3. Abandonar a un animal doméstico habiendo tomado la responsabilidad de 

poseer su tenencia, convirtiéndose en su propietario. 

4. No proveer la alimentación adecuada y nutrición para la subsistencia y vida 

sana, así como alimentación que sea de calidad para la mascota bajo la atención 

responsable de su propietario y revisión dietética de su veterinario. 

s. Mantener a un animal doméstico, deliberada o negligentemente, en condiciones 

higiénicas sanitarias inadecuadas que le causen sufrimientos, padecimientos y 

hasta la muerte. 

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

tamaño, así como mantener a los animales domésticos que requieren movilidad 

por su salud física y naturaleza en jaulas de manera permanente. 

7. Contravenir el propietario, responsable o quien mantiene la tenencia del animal 

doméstico las disposiciones de esta Ley. 

8. No proveerle tratamiento médico veterinario, en caso de ser necesario. 

9. No protegerlo contra las inclemencias del tiempo ni tomar las previsiones de 

seguridad del animal pertinentes, como alimento yagua, al tener que 

mantenerlo en áreas exteriores de la vivienda. 

Artículo 4: Se adiciona el artículo 19-A, a la Ley 70 de 2012, así: 

Artículo 19-A. Con el objetivo de generar conciencia en la comnnidad, las autoridades 
municipales, deberán promover a través de sus Departamentos de Bienestar Animal, 
campañas sobre tenencia responsable, promover la importancia de las adopciones, 
medidas de prevención en contra del maltrato animal, docencias en relación al deber 
ciudadano de denunciar, establecido en el artículo anterior; y todas aquellas acciones 



que promuevan y faciliten el cumplimiento a cabalidad de los objetivos de la presente 
ley. 

Artículo 5. Se modifica el artículo 421 del Código Penal de la República de Panama, así: 

Artículo 421. Quién, mediante actos de crueldad, cause la muerte o lesione gravemente a 
un animal doméstico será sancionado con prisión de 2 a 4 años. Sanción que será aumeutada 
a un máximo de 6 años y no permitirá la subrogación de la pena, en el caso de que el o 
los agresores, mantengan la tenencia del animal doméstico o mantengan algún vínculo 
con el mismo; sea veterinario, cnidador, entrenador, o algún otro servicio dirigido al 
cuidado o atención de animales domésticos, también será considerado como agravante el 
hecho de actuar bajos los efectos del alcohol , drogas u otras sustancias cuyo consumo, 

atente contra la seguridad e integridad de terceros 

Aquel que ejecute actos de crueldad y/o tortura, que cause un nivel considerable de 
sufrimiento o de dolor, en contra de un animal doméstico, será sancionado con prisión 
de 15 días, los cuales deberán aumentar hasta 30 días, en caso de que el agresor, haya 
actuado eu contra del animal doméstico, bajo los efectos del alcohol, drogas, u otro tipo 
de sustancias, cuyo consumo, atente contra la seguridad e integridad de terceros. 

Artículo 6. La presente Ley modifica los artículos l ,2 y 15, adiciona el numeral 9 al artículo 
2, y adiciona el artículo 19-A a la Ley 70 de 12 de octubre de 2012 y modifica el artículo 421 
del Texto Único del Código Penal. 

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

COMUNIQUESE y CUMPLASE 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional el día de hoy, __ de _____ _ 

de 2021, por el Honorable Diputado: 

HD. ERIC BROCE 

Diputado de la República de Panamá. 

Circuito 7-1 



PROYECTO DE LEY N'S22 . 
COMISiÓN DE POBLACIÓN,.AMBIENTE Y DESARROLLO 

Panamá:28 de abril de 2021 
CP AD/NOT A 545/21 

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

Respetado señor Presidente: 

T~504-1819 
504-1920 

..,-----[ 

--_1.._, 

,---_'..::~" L ___ ---' 

En cwñplimiento del artículo 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno, 
debidaIT;ente analizado y prohijado por esta Comisión en su sesión de hoy miércoles 28 de 
abril de 2021, remitimos el Anteproyecto de Ley No. 331 "Que reforma la Ley 70 de 2012, 
de Protección de Animales Domésticos y modifica el artículo 421 Código Penal" 

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

• 

e stima y consideración, atentamente, 

HD. 

(~ -' 

PaÚlcio Justo )lrosemena - Cóá'IJo Pastar 0815 -O 1603 ---4'anamá, 'lI,¡pú5úca de Panamá 



PROYECTO DE LEY N°622 
COMISION DE POBLACION, AMBIENTE y DESARROLLO 
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PROYECTO DE LEY NO. 

(De de de 2021) 

"Que reforma la Ley 70 de 2012, de Protección de Animales Domésticos y 
modifica el artículo 421 Código Penal" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Modifíquese el articulo 1 de la Ley 70 de 2012, así: 

Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto prevenir, erradicar y sancionar el maltrato , 

el abandono y los actos de crueldad y/o tortura en contra de los animales 

domésticos. 

Artíéulo 2. Se modifica el numeral 1 y se adiciona el numeral 9 al artículo 2 de la 
Ley 70 de 2012, para que quede 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, aun cuando no esté bajo la tenencia o posesión del mismo, cuyo 

ciclo vital, en condiciones ideales , se desarrolla en dependencia de este, ya sea 

como animal de compañía , trabajo , granja o producción , espectácu lo, deporte o 

alguna actividad relacionada con el ser humano. 

2. Actos de crueldad . Acciones inhumanas que generan dolor y sufrimiento 
innecesarios 

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. 

9. Tortura: existencia de un propósito concreto, sumada al hecho de infligir 
sufrimiento o dolor grave en forma intencional. 

Artículo 3. Modifíquese el artículo 15 de la Ley 70 de 2012, así: 

Artículo 15. Constituyen faltas o delitos contra los animales domésticos las 
siguientes 

conductas: 

1. Causar lesiones o la muerte a un animal doméstico previsto en el numeral 1 del 
artículo 2. Se exceptúan de esta norma: 

a. La eutanasia, de acuerdo con el numeral 4 del artículo 2, sacrificio humanitario 
necesario de animales, que debe ser de manera rápida previniendo dolor y 
sufrimientos por medios químicos y bajo el precepto que sea muerte tranquila para 
evitar todo padecimiento y debidamente inducida por un veterinario idóneo. 

b. Los sacrificios de animales de granja o producción para consumo, para los cuales 
se deberá cumplir lo dispuesto en la legislación y en los convenios internacionales 
de manejo y procedimiento a los que la República de Panamá está suscrita. 

c. Si ~e comprueba que la muerte no ha sido intencional. 

Los actos de crueldad y/o tortura, la muerte o lesión grave por actos de crueldad 
causada a un animal doméstico serán sancionados según lo establecido en el 
artículo 421 del Código Penal. 

2. Llevar a cabo prácticas de zoofilias o propiciarlas. 

3. Abandonar a un animal doméstico habiendo tomado la responsabilidad de 

poseer su tenencia, convirtiéndose en su propietario. 

4. No proveer la alimentación adecuada y nutrición para la subsistencia y vida 

sana, así como alimentación que sea de calidad para la mascota bajo la atención 

responsable de su propietario y revisión dietética de su veterinario. 

s. Mantener a un animal doméstico, deliberada o negligentemente, en condiciones 

higiénicas sanitarias inadecuadas que le causen sufrimientos, padecimientos y 

hasta la muerte. 

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

tamaño, así como mantener a los animales domésticos que requieren movilidad 



por su salud físíca y naturaleza en jaulas de manera permanente. 

7. Contravenír el propietario, responsable o quien mantiene la tenencia del animal 

doméstico las disposiciones de esta Ley. 

8. No. proveerle tratamiento médico veterinario, en caso de ser necesario. 

9. No protegerlo contra las inclemencias del tiempo ni tomar las previsiones de 

seguridad del animal pertinentes, como alimento yagua, al tener que mantenerlo 
en áreas exteriores de la vivienda. 

Artículo 4: Se adiciona el artículo 19-A, a la Ley 70 de 2012, así: 

Artículo 19-A. Con el objetivo de generar conciencia en la comunidad, 
las autoridades municipales, deberán promover a través de sus 
Departamentos de Bienestar Animal, campañas sobre tenencia 
respónsable, promover la importancia de las adopciones, medidas de 
prevención en contra del maltrato animal, docencias en relación al deber 
ciudadano de denunciar, establecido en el artículo anterior; y todas 
aquellas acciones que promuevan y faciliten el cumplimiento a cabalidad 
de los objetivos de la presente ley. 

Artículo 5. Se modifica el artículo 421 del Código Penal de la República de 
Panamá, así: 

Artículo 421. Quién, mediante actos de crueldad, cause la muerte o lesione 
gravemente a un animal doméstico será sancionado con prisión de 2 a 4 
años. Sanción que será aumentada a un máximo de 6 años y no permitirá 
la subrogación de la pena, en el caso de que el o los agresores, 
mantengan la tenencia del animal doméstico o mantengan algún vínculo 
con el mismo; sea veterinario, cuidador, entrenador, o algún otro 
servicio dirigido al cuidado o atención de animales domésticos, también 
será 'considerado como agravante el hecho de actuar bajos los efectos 
del alcohol , drogas u otras sustancias cuyo consumo, atente contra la 
seguridad e integridad de terceros 

Aquel que ejecute actos de crueldad y/o tortura, que cause un nivel 
considerable de sufrimiento o de dolor, en contra de un animal 
doméstico, será sancionado con prisión de 15 días, los cuales deberán 
aumentar hasta 30 días, en caso de que el agresor, haya actuado en 
contra del animal doméstico, bajo los efectos del alcohol, drogas, u otro 
tipo de sustancias, cuyo consumo, atente contra la seguridad e 
integridad de terceros. 

Artículo 6. La presente Ley modifica los articulas 1 ,2 Y 15, adiciona el 
numeral 9 al artículo 2, y adiciona el artículo 19-A a la Ley 70 de 12 de octubre 
de 2012 y modifica el artículo 421 del Texto Único del Código Penal. 

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



COMUNIQUESE y CUMPLASE 

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. 331 
acordado en su sesión del dia 28 de abril de 2021. 

NESTOR GUARDIA 
VICE-PRESIDENTE 

ALAIN CEDEÑO 
COMISIONADO 

~(?/>~ 
EDISON BROCE 
COMISIONADO 

Presidente 

'GONr¡f.4~ 
SECRETARIA 

PETlT A AY ARZA 
COMISIONADA 

LEOPOLDO ARCHIBOLD 
COMISIONADO 

~,s;;2~=--:-::::::- p - "" ,... 
ITZI ATENCIO 
COMISIONADA 



Informe de Primer Debate que rinde la Comisión de Población, Ambiente y 
Desarrollo, correspondiente al Proyecto de Ley N.o 622 QUE REFORMA LA LEY 
70 DE 2012, DE PROTECCION DE ANIMALES DOMÉSTICOS Y MODIFICA EL 
ARTICULO 421 CODIGO PENAL. 

Panamá, 8 de febrero de 2023. 

Honorable Diputado 

CRISPIANO ADAMES 

Presidente de la Asamblea Nacional 

E. S. D. 

Señor presidente: 

¡.,." 

: ,~: c::~ _ 1 f1.Itót:3 

I "]ú,,,_/0 'PPJ: ___ _ 

A lj"taClo" ___ _ 

I~prob"tla ___ "u'u, . 

Abstención ___ Voto. 

La Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo, en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 139 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la 
Asamblea Nacional, rinde el informe correspondiente al Proyecto de Ley N*. 622 
QUE REFORMA LA LEY 70 DE 2012, DE PROTECCION DE ANIMALES 
DOMÉSTICOS Y MODIFICA EL ARTICULO 421 CODIGO PENAL. aprobado en 
Primer Debate en la sesión de hoy de 8 de febrero de 2023, 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 

14 de abril de 2021, por el Honorable Diputado Eric Broce, siendo remitido a la 

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 28 de abril de 2021. 

En la Reunión Ordinaria de 2 de agosto de 2022el presidente H.D. Eric Broce 

inicia el Primer Debate del Proyecto de Ley NO.622 "QUE REFORMA LA LEY 70 

DE 2012, DE PROTECCION DE ANIMALES DOMÉSTICOS Y MODIFICA EL 

ARTICULO 421 CODIGO PENAL", donde se crea la Subcomisión integrada por el 

H.D. Luis Rafael Cruz (Presidente de la Subcomisión), H.D. Corina Cano y el H.D. 

Leopoldo BenedeUi. 

1. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS 

El presente proyecto tiene como antecedente la Ley 70 de 12 de octubre de 2012, 

modificada por la Ley 70 del 31 de octubre de 2017. La Ley 133 de 17 de marzo 

de 2020, La Ley 16 de 2016 y Código penal, cuyo objetivo principal es prevenir, 



erradicar y sancionar el maltrato, el abandono y los actos de crueldad en contra de 

los animales 

11. CONTENIDO GENERAL DEL PROYECTO 

En cada rincón, encontrarás gran cantidad de personas que trabajan de manera 

incansable por la protección del medio ambiente, acerca de la importancia de 

cuidar los árboles, trucos para ahorrar el agua, cómo obtener el mayor beneficio 

energético de los rayos solares. Pero aún existen muchas personas que se olvidan 

del cuidado y respeto por los animales. 

Es por eso que la protección de los animales no se limita a los animales 

domésticos. En realidad, cada ser vivo tiene un puesto importante en el planeta, 

porque ayudan a mantener el equilibrio. Y sí, todos son valiosos, hasta esos 

animales que te dan tanto miedo. 

El equilibrio ecológico es ese estado ideal del entorno natural del planeta, o, dicho 

de otra manera, es la perfecta armonía entre seres vivos y el medio que los rodea. 

Sin embargo, en los últimos años, el ser humano ha demostrado su gran influencia 

en el mantener o quebrar dicho equilibrio. 

El planeta está compuesto por una gran cantidad de seres vivos y cada uno de 

ellos favorece la sostenibilidad del planeta. En amorporlosanimales.net, señalan 

de manera muy clara que cada ser vivo desempeña un papel único y vital, como el 

caso de las abejas y la polinización. 

Es necesario que seas consciente de una verdad que no se puede ocultar y es 

que, en la medida que la biodiversidad desaparezca de la faz de la Tierra, el 

resultado final será el fin de la humanidad y es por ello por lo que debes aprender 

cómo aportar tu valiosa contribución en evitar tal situación. 

Cada animal tiene una función en el planeta y, ante una fractura ecológica, todos 

los seres vivos van a experimentar las consecuencias. Recuerda que eres parte 

de este amplio grupo. 

Aparte, los animales se ocupan de su sobrevivencia y conocen el dolor y la 

tristeza. En síntesis, existen muchas semejanzas entre un animal y el ser humano. 

Así como tú disfrutas de la naturaleza, ellos también tienen el mismo derecho a la 

vida. Sin embargo, muchas personas olvidan este principio y, en medio de su 

egoísmo, los someten a una gran cantidad de sufrimientos. A causa de este tipo 

de personas, se originaron las leyes contra el maltrato animal. 

En realidad, cada ser vivo tiene un puesto importante en el planeta, porque 

ayudan a mantener el equilibrio. Y sí, todos son valiosos, hasta esos animales que 

te dan tanto miedo, tiene derecho a vivir 



ANALlSIS y CONSULTA 

El presente proyecto de Ley No. 622 QUE REFORMA LA LEY 70 DE 2012, DE 

PROTECCION DE ANIMALES DOMÉSTICOS Y MODIFICA EL ARTICULO 421 

CODIGO PENAL. se pudo señalar que se contó con la participación de los resaltar 

que contamos en las reuniones con la participación del Ministerio de Ambiente, 

Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo Agropecuario, Policía Nacional, Patas 

y Pies, AMVEPE Panamá, Colegio Nacional de Reforestadores, Universidad de 

Panamá-Facultad de Medicina Veterinaria, Club Canino Panamá, APMV, 

Procuraduría General de la Nación, Asociación Nacional de Médicos Veterinarios, 

Municipio de Panamá, MOCA Panamá, CIAM Panamá, AMUPA, Universidad de 

Panamá, Colegio Nacional de Abogados, Smithsonian. La participación del 

presidente de la sub-comisión el HD. Luis Rafael Cruz al igual que la H.D. Corina 

Cano 

IV. EL PRIMER DEBATE Y MODIFICACIONES 

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

realizaron 3 reuniones de subcomisiones, y 2 mesas técnicas donde en consenso 

con todas las partes que participaron, se modificaron 6 artículos, adicionó 7 

nuevos artículos y se eliminó un artículo donde quedando un total de 14 artículos 

En el primer debate se llevo a cabo la modificación del título del proyecto de Ley el 

cual quedaría así: Que Modifica y adiciona un artículo a la Ley 70 de 2012 y 

Modifica artículos al Código Penal y Dicta otras disposiciones 

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

con el apoyo de los HH.DD. firmantes 

RESUELVE: 

1. Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley No. 622 QUE REFORMA LA 
LEY 70 DE 2012, DE PROTECCION DE ANIMALES DOMÉSTICOS Y MODIFICA 
EL ARTICULO 421 CODIGO PENAL. 

2. Recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional que le dé Segundo Debate al 
Proyecto de Ley No. 622 QUE REFORMA LA LEY 70 DE 2012, DE 
PROTECCION DE ANIMALES DOMÉSTICOS Y MODIFICA EL ARTICULO 421 
CODIGO PENAL. 



POR LA COMISION DE POBLACiÓN, AMBIENTE Y DESARROLLO 

LUIS RAFAEL CRUZ 
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TEXTO ÚNICO Abstendón 

Que contiene las modificaciones introducidas en Primer Debate por la Comisión de 
Población, Ambiente y Desarrollo al Proyecto de Ley N° 622 QUE REFORMA LA 
LEY 70 DE 2012, DE PROTECCION DE ANIMALES DOMÉSTICOS Y MODIFICA 
EL ARTICULO 421 CODIGO PENAL. 

PROYECTO DE LEY NO. 

(De de de 2022) 

Que Modifica y adicionan artículos a la Ley 70 de 2012 y Modifica un artículo 
al Código Penal y Dicta otras disposiciones 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se modifica los numerales 1,2,3,4, 6 Y se adicionan los numerales 9, 
10, 11 del artículo 2 de la Ley 70 de 2012, para que quede 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, aun cuando no esté bajo la tenencia o posesión del mismo, 
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. Acciones inhumanas que generan dolor y sufrimiento 
innecesarios o muerte incluyendo abandono y negación a la debida atención 
médico-veterinaria o no se le atienda sus necesidades básicas de 
alimentación, salud y vivienda. 

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

4. Eutanasia. Muerte indolora (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). Psicológica y sanitaria 

7. Propietario. Aquel que tiene (dominio) la custodia, derechos y deberes sobre 

un animal doméstico. 

Votos 

Votos 

Votos 



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. 

9. Organización protectora de Animal: Rescatista independiente, 
agrupaciones, fundaciones, asociaciones u ONG o cualquier entidad cuyo fin 
sea el rescate, protección, rehabilitación, adopción, albergue 
independientemente de cualquier combinación de los antes mencionado en 
beneficio de los animales. 

10- Albergue: Hogar temporal o instalación que sirve como espacio de 
acogida a animales sin hogar, perdidos o abandonados. 

11 -Bioterio: instalación donde se mantiene a los animales con propósitos 
experimentales. deberán ser regentados por un médico veterinario idóneo, 
que proporcione el debido trato humanitario 

Artículo 2. Modifíquese el artículo 15 de la Ley 70 de 2012, así: 

Artículo 15. Constituyen faltas o delitos contra los animales las siguientes 
conductas: 

1. Causar lesiones o la muerte a un animal previsto en el numeral 1 del artículo 2. 
Se exceptúan de esta norma: 

a. La eutanasia 

b. Los sacrificios de animales de granja o producción para consumo, para los 
cuales se deberá cumplir lo dispuesto en la legislación y en los convenios 
internacionales de manejo y procedimiento a los que la República de Panamá está 
suscrita. 

Los actos de crueldad, la muerte o lesión grave por actos de crueldad 
causada a un animal doméstico serán sancionados según lo establecido en 
el artículo 421 del Código Penal. 

2. Llevar a cabo prácticas de zoofilias o propiciarlas. 

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

4. No proveer la alimentación adecuada y nutrición para la subsistencia y vida 
sana, así como alimentación que sea de calidad para la mascota bajo la atención 
responsable de su propietario y revisión dietética de su veterinario idóneo. 

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

6. Mantener a los animales en jaulas inadecuadas según su especie y tamaño, así 
como mantener a los animales que requieren movilidad por su salud física y 
naturaleza en jaulas de manera permanente. 

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

8. No proveerle tratamiento médico veterinario idóneo, en caso de ser necesario. 



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

10- El transporte de animales de cualquier especie no causará crueldad, 

fatiga extrema y falta de descanso. Se usarán horarios y vehículos 

adecuados que los protejan de la inclemencia del tiempo. No viajaran 

hacinados neonatos y jóvenes con adultos, ni amordazados, ni suspendidos 

de sus extremidades. Prohibido que viajen en techos o capotas, ni maleteros 

o baúles cerrados. 

Artículo 4: Se adiciona el artículo 19-A, a la Ley 70 de 2012, así: Artículo 19-A. 

Con el objetivo de generar conciencia en la comunidad, las autoridades 

municipales, deberán promover a través de sus Departamentos de Bienestar 

Animal, campañas de esterilizaciones y promover la importancia de las 

adopciones y tenencia responsable de mascotas, medidas de prevención en 

contra del maltrato animal, docencias en relación al deber ciudadano de 

denunciar, establecido en el artículo anterior; y todas aquellas acciones que 

promuevan y faciliten el cumplimiento a cabalidad de los objetivos de la presente 

ley. 

Artículo 5. Se modifica el artículo 421 del Código Penal de la República de 

Panamá, así: Artículo 421. Quien, mediante actos de crueldad, cause la muerte o 

lesione gravemente a un animal será sancionado con prisión de 2 a 4 años. 

Sanción que será aumentada a un máximo de 6 años y no permitirá la 

subrogación de la pena, en el caso de que el o los agresores, ya sea cualquier 

persona natural o jurídica que mantenga la tenencia del animal, también será 

considerado como agravante el hecho de actuar bajos los efectos del alcohol, 

drogas u otras sustancias cuyo consumo, atente contra la seguridad e integridad 

del animal. 

Capítulo 111 

CRIADEROS, COMERCIOS Y FUNDACIONES, ASOCIACIONES, GRUPOS DE 

RESCATE ANIMAL 

Artículo 6. Adiciónese un numeral al artículo 8 de la Ley 70 de 2012, así: 

Artículo 8. Quien establezca un centro para la cría y/o explotación de animales 
domésticos estará obligado a cumplir, adicional a los requerimientos establecidos 

en otras normas legales, los siguiente: 

1.Cuidar que los animales nazcan, crezcan, vivan, coman, se reproduzcan y 
desarrollen en el ambiente adecuado, limpio, sano, sin hacinamiento y reciban 

trato humanitario. 



2.Garantizar y ofrecer el bienestar y las condiciones básicas para la vida animal 
como alimento, agua, ambiente propicio, atención veterinaria, prevención y 
tratamiento de enfermedades. 

3.Programar las preñeces y pariciones de manera escalonada de tal forma que las 
hembras se recuperen adecuadamente. 

4. Todos los criaderos y comercios acreditados legalmente tendrán que ser 

regentados por un médico veterinario idóneo que proporcione el debido 

trato humanitario. 

Artículo 7. Modifíquese el artículo 9 de la Ley 70 de 2012, así: 

Artículo 9. El comercio con animales domésticos se permitirá siempre que la 
exhibición y venta se realicen en locales con instalaciones adecuadas para cada 
especie y se cumplan los reglamentos sanitarios. 

Toda persona natural o jurídica debe contar con una Licencia Sanitaria de 
funcionamiento expedida por el Ministerio de Salud para poder comercializar 
animales domésticos, queda prohibida su venta en vías públicas. 

Las Fundaciones, Asociaciones, Organizaciones No Gubernamentales y 

Grupos de rescate animal deben de estar legalmente constituidas e inscritas 

en las entidades competentes y contar con lugares aptos por especies para 

la tenencia de los animales y deben contar con un Regente Veterinario 

idóneo. 

Artículo 8. Modifíquese el numeral 4 y adicione un nuevo numeral al artículo 10 de 
la Ley 70 de 2012, así: 

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

1. Recolectar el excremento del animal doméstico del cual sea responsable 
mediante su tenencia y propiedad al momento que este defeque en la vía pública 
o predios privados, y evitar que produzca molestias en predios vecinales, 
incluyendo áreas comunes de las propiedades horizontales. 

2. Mantener libre el acceso al agua y alimentos a los animales dentro del hogar o 
sitio donde se destinen, salvaguardando la debida sensibilización familiar a efectos 
de proveer atención integral y protección animal, así como su derecho de 
alimentación e hidratación necesarios para su subsistencia como seres vivos. 

3. En caso de que el animal esté amarrado por razones de seguridad, mantener la 
cadena o soga a una distancia prudencial que no lo maltrate y que le permita 
moverse y tener acceso a su fuente de alimentación e hidratación, así como 
libertad para descansar y defecar sin contacto directo con las heces, a fin de 
evitarle todo tipo de enfermedad producto de la carencia de protección. 

4. Mantener al día su registro de vacunación o control veterinario debidamente 
sellado y firmado por un médico veterinario idóneo a fin de practicar la 
prevención para que el animal no produzca algún tipo de zoonosis. 

5. Disponer de manera higiénica del cadáver del animal cuando este muera. 



6. Si quien posee la tenencia es responsable de varios animales domésticos, 
deberá evitar el hacinamiento para prevenir todo tipo de enfermedades. 

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/o pechera, la correa y 
bozalsi lo requiere para controlar adecuadamente al animal sin hacerle daño físico 
o psicológico. 

8. Mantener espacios destinados a su hábitat en condiciones apropiadas de 

higiene, con el fin de prevenir propagación de enfermedades. 

Artículo 9. Modifíquese el artículo 11 de la Ley 70 de 2012, así: 

Artículo 11. Los propietarios de perros y gatos deberán identificarlos con placas y 

cualquier elemento distintivo, que incluya el nombre del animal y el número de 

teléfono del propietario. Se recomienda contar con microchip el cual debe 

estar en una base de datos municipal. El propietario quedará sujeto a las faltas 

y sanciones establecidas en la presente Ley. 

Artículo 10. Modifíquese el artículo 13 de la Ley 70 de 2012, así: 
Artículo 13. Quedan prohibidas las peleas de perros, cualquier forma de 
abandono de animales, las carreras entre animales y las lidias de toros, ya sean 
de estilo españolo portugués, con excepción de las peleas de gallos, carreras de 
caballos, deportes ecuestres, corridas o barrera de toros y demás competiciones 
de animales reguladas por leyes especiales. 
Se prohíbe la utilización de animales en actividades no compatibles con su 

comportamiento natural o que afecte su integridad física o salud o en 

condiciones en donde no se cumplan las medidas de seguridad, salubridad e 

higiene. 

Artículo 11: Se declara el día 4 de octubre de cada año, como Día Nacional de 
los Animales. Las Instituciones públicas y privadas en cumplimiento de la 
disposición anterior, organizarán eventos y campañas alusivas de la fecha en las 
instituciones correspondientes. 

Artículo 12. La Asamblea Nacional elaborará un texto único de la Ley 70 de 2012, que 

contenga todas las reformas que ha sufrido hasta la fecha ,y las disposiciones de esta Ley, 

con numeración corrida, e incluirá elementos de técnica legislativa. Una vez elaborado el 

texto único, la Asamblea Nacional ordenará su publicación en la Gaceta Oficial. 

Artículo 13. La presente Ley modifica los articulas 2, 8, 9, 10, 11, 13 Y 15, 

adiciona el artículo 19-A a la Ley 70 de 12 de octubre de 2012 y modifica el 

artículo 421 del Texto Único del Código Penal. 

Artículo 14. Esta Ley comenzará a regir el 6 meses al de su promulgación. 

COMUNIQUESE y CUMPLASE 



Proyecto de Ley propuesto a la Asamblea Nacional por la Comisión de Población, 

Ambiente y Desarrollo. 
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