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ASAMBLEA NACIONAL 
SECRETARíA ¡;~.~ 

Presemación 6í -z.: 
Hora a : 1Dr 

Honorable Diputado 
Crispiano Adames 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Señor presidente: 

A Debatll 

A Votación 

Aprobada 

RedJiu;tda 

AhsIIenOón 

. , 
Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere la Constltuclon de la 
República de Panamá y 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 a esta cámara el Anteproyecto de Ley "Que 
adiciona un literal al artículo 50 del Código Penal y dicta otras disposiciones" 
el cual merece la siguiente 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS: 

Por los motivos que expondremos solicito respetuosamente la colaboración de esta 
respetable cámara en lo referente a los trámites internos del presente Anteproyecto 
de Ley, a fin de que el mismo se convierta en Ley de la República de Panamá. 

Poseer un animal doméstico es una responsabilidad, ya que es un ser vivo que se 
le debe brindar cuidado, atención y protección para que pueda cumplir con su 
duración de vida natural de forma digna y saludable. 

Cada año se incrementan las denuncias por delitos contra los animales domésticos 
y sus ejecuciones son cada vez más violentas, lo que genera un gran impacto en 
nuestra sociedad, por su crueldad, desinterés y descuido por parte de sus dueños 
o terceros. 

Dicho esto, debemos estar en constante revisión y análisis de la normativa para 
procurar que la finalidad de la pena logre una verdadera retribución por la infracción 
del ordenamiento jurídico, satisfaciendo la necesidad de la poblf Clón, en cuanto a 
la aplicación de un castigo proporcional que impacte al infractor, conciliándolo 
consigo mismo, tratando de alcanzar la prevención general del delito. 

Es evidente que las sanciones impuestas no están cumpliendo con estos fines, 
teniendo como agravante el hecho que los agresores la mayoría de las veces, son 
los que deben proveer al animal doméstico protección y una adecuada convivencia 
social. 

En la actualidad, las condenas por cometer este tipo delito son bajas, lo que permite 
la sustitución de la pena de prisión, provocando que el condenado en poco tiempo 
pueda tener nuevamente la posesión de otro animal doméstico que le permita 
provocarle las mismas lesiones o la muerte, lo que a nuestro criterio hace que la 
pena no sea cónsona y efectiva con las conductas tipificadas, lo que no permite 
reafirmar la conciencia social en cuanto a la validez de la norma vulnerada, 
debilitando la prevención especial para que el condenado no vuelva a delinquir en 
el futuro, y la prevención general, para que otros no delincan. 

Por consiguiente, consideramos conveniente por los hechos mencionados, aplicar 
como pena accesoria la inhabilitación temporal para la posesión de animales 
domésticos (que ya es aplicada en otras jurisdicciones), lo que a nuestro criterio 
ayudará a restablecer el orden social, respetando el principio de la proporcionalidad 
de la pena, logrando proveer más elementos para prevenir este delito. 

Por estas razones, presento este Anteproyecto de Ley que busca proteger a estos 
seres vivos, que, en ciertos casos, en vez de encontrar protección, lealtad y amor 
en sus dueños y en la sociedad, encuentran el abandono, el maltrato y la muerte. 
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ANTEPROYECTO DE LEY NO. 

(de 4 de julio de 2022) 

Que adiciona un literal al artículo 50 del Código Penal y dicta otras 
disposiciones 

LA ASAMBLEA NACIONAL 
DECRETA: 

ASAMBLEA NACIONAL 
SECRETARIA G?;~fJ : 

presentaCión~S~_-,_,---

Hora ¿;¡: I 1) ~ 

A Debate ____ _ 

AVotación----

Aprobdda ___ Vot". 

Rechaz¡tda_-- Voto. 

AMtencion __ -Votos 

Artículo 1: Se adiciona el literal h al numeral tercero del artículo 50 del Código Penal, 
así: 

Artículo 50. Las penas que establece este Código son: 

1 ... 

3. Accesorias: 

a .... 

h. Inhabilitación para poseer animales domésticos. 

Artículo 2: Se adiciona el articulo 78-A al Código Penal, así: 

Artículo 78-A: La Inhabilitación para poseer animales domésticos priva al 
sancionado temporalmente de tener cualquier animal de esta categoría. 

Artículo 3: Será de carácter obligatorio para los comercios que se dediquen a la 
venta de animales domésticos o a las fundaciones que presten el servicio de 
adopción, solicitar el Certificado de Información de Antecedentes Personales, con 
el propósito de verificar si las personas están Inhabilitadas para poseer animales 
domésticos. 

Artículo 4: Esta Ley adiciona el literal h al numeral 3 del artículo 50 y el articulo 78-
A al Código Penal. 

Artículo 5: Esta Ley comenzará a regir desde su promulgación en Gaceta Oficial. 

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional hoy 4 de julio de 2022, por 

el Honorable Diputado 
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