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Panamá, 7 de octubre de 2015. 

Honorable Diputado 
RUBEN DE LEÓN 
Presidente de la 
Asamblea Nacional 

Señor Presidente: 

'4'~Wrg 
~r;LC¡)?Ht 

En ejercicio de la iniciativa legislativa que nos confiere el Reglamento Orgánico 
del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, sometemos a la consideración de 
éste Órgano del Estado el Anteproyecto de Ley "Que establece la normativa 
aplicable a la tendencia de perros potencialmente peligroso", la cual merece la 
sigl!iente 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Este anteproyecto tiene como finalidad, regular la tenencia permanente o transitoria 
de los perros potencialmente peligrosos en República de Panamá. 

CONSIDERANCIONES GENERALES 

La tenencia permanente o transitoria de perros potencialmente peligrosos necesita 
del compromiso y responsabilidad por parte de los propietarios en darles una 
crianza y un adiestramiento apropiado a esta clase de animales que denotan 
cualidades violentas y/o agresivas, y que de no saber cómo controlarlos, pueden 
causar problemas a su dueño y a terceras personas, generando lesiones graves e 
incluso la muerte del atacado. 

Recientemente, hemos conocido que se han presentado ataques por parte de los 
perros considerados por nuestra normativa como potencialmente peligrosos, a 
personas, menores de edad y adultos. 

El control y regulación de este tipo de animales y de las denuncias hechas por los 
medios de comunicación se debe a la negligencia, desconocimiento e inexistencia 
de normas, tanto para los propietarios como para las autoridades competentes, 
siendo esta una causal del desmejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos 
y lqs animales en discusión, así como el deterioro del medio ambiente y del espacio 
público. 

Igualmente, la irresponsabilidad por parte de los propietarios de perros 
potencialmente peligrosos y los pocos controles por la autoridad han dejado que 
estos animales deambulen sin correa, sin bozal, ni trillas en lugares de 
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esparcimiento público y recreación poniendo en grave riesgo la vida e integridad de 
las personas, la salubridad pública y el bienestar del ejemplar canino. 

Es asi que debemos ser enérgicos en el pronunciamiento frente a la convivencia de 
humanos y con perros potencialmente peligrosos y especialmente la raza 
American pitbull terrier, sobre la cual transcribimos la siguiente información. 

"Un ejemplar de la raza AMERICAN PITBULL TERIIER dadas sus condiciones 
genéticas, es un animal que tiende a la agresividad, un ejemplar educado a 
cohabitar en un apartamento, en su tiempo de salida, pretenderá desarrollar toda su 
energía acumulada, lo que le hace tender a la agresividad, tal y como se advirtió en 
el numeral anterior, no solo frente a los seres humanos incluido su propio dueño, 
sino también frente a los demás animales que se encuentren en su entorno. 

El verdadero problema radica en que un ejemplar de esta raza, dada su potente 
mandíbula genera gran daño con su mordida, y peor aún, es inmune al dolor, lo que 
hac'e que cuando se le castiga por moder, no obedece a la orden y sigue mordiendo 
con más tenacidad, implicando su comportamiento una especie de sevicia frente a 
la sangre; el perro cuando muerde siente la sangre, se ensaña con esta hasta 
ocasionar la muerte, pues precisamente para esto fue creado." 

Por otra parte, en diferentes países del mundo se han creado normas que controlan 
la tenencia de estos perros potencialmente peligrosos. Por ejemplo, las autoridades 
de España aprobaron una ley en 1999, la cual aparte de controlar la tenencia de 
estos animales, dispone multas por la negligencia en el trato y manejo de estos. La 
legislación de los Países Bajos va más allá, en Dinamarca y Holanda prohíben la 
tenencia y crianza de perros potencialmente peligrosos; en Italia, se prohibieron 42 
razas de perros consideradas peligrosas, de las cuales algunas se mencionan en el 
presente proyecto. En Winnipeg se prohibió la raza pitbull y en Suiza se adicionan 
trece razas más y exámenes psicológicos a dueños y criadores de perros. 

El presente anteproyecto de ley también se propone proteger a los animales de 
los maltratos causados directa o indirectamente por el hombre, consagrando 
las medidas necesarias para el control de esta situación problemática, as! como 
regular las actividades que involucran estos animales y lo concerniente a las 
contravenciones especiales con respecto a la tenencia de ejemplares caninos, el 
registro de los perros potencialmente peligrosos y la responsabilidad de los 
propietarios de dichos animales. 

Las autoridades sanitarias o de policía, las gobernaciones y las autoridades 
municipales, deberán conducir a los lugares destinados para el efecto en las 
localidades, a los animales que se encuentran deambulando en el espacio público, y 
a los que hayan mordido a una persona, para realizar la observación 
correspondiente y coordinar lo referente. 

La inobservancia de los anteriores comportamientos dará lugar a las medidas 
correctivas contenidas en el presente anteproyecto ley. 

El dueño de un animal es responsable de los daños causados por el animal, aun 
después de que se haya soltado o extraviado, salvo que la soltura, extravío o daño 
no pueda imputarse a culpa del dueño o del dependiente, encargado de la guarda o 
servicio del animal. 



LEGISLACIÓN COMPARADA 

Consideramos de importancia exponer la legislación de diferentes países con 
respecto a la tenencia de pelTos considerados peligrosos. 

Estados Unidos de América: En Estados como Virginia, California y Maine, entre 
otros, se han expedido reglamentaciones que definen el comportamiento que hace 
que un pelTO se considere peligroso y se dictan pasos a seguir cuando se presentan 
estos casos: registro, sanciones, daños a terceros, etc., incluso se ha prohibido la 
tenencia de pelTos pitbull o con apariencia de pitbull. 

ES12aña: Existen leyes que establecen el Régimen Jurídico de la tenencia Animales 
Potencialmente Peligrosos. Estas leyes regulan la tenencia de animales domésticos 
o de compañía, especialmente los perecientes a la especie canina, incluidos dentro 
de una tipología racial, que por su carácter agresivo, tamaño o potencia de 
mandíbula tengan capacidad de causar la muerte o lesionar a las personas o a otros 
animales y dañar las cosas. 

Además, en regiones como Cataluña existen disposiciones que reglamentan la 
tenencia de pelTOS peligrosos, como es el caso de la Ley 10 de 1999, de 30 de 
julio, de la Generalitat de Cataluña. 

Alemania: En Frankfurt se ordena el porte de bozales para los pitbull, bandog, 
American Staffordshire, telTier, Staffordshire bull terrier y tosa inu, y el 
confinamiento de estos animales en sitios a prueba de escapes. A quienes violen 
esta norma se les imponen multas. 

Suecia: Se prohibió a través del Ministerio de agricultura, a partir del 1 de enero 
de 1995, la tenencia de perros pitbull. Esta norma, que cobijaba a todos los pelTOS 
de pelea, se hizo extensiva a los ejemplares agresivos de todas las razas, con el fin 
de evitar los ataques a niños y ancianos en el espacio público. 

Hungría: A través de ley aprobada por el Congreso, se prohibió la importación, 
expOliación, tenencia y cría de pelTOS de pelea, especialmente los pitbull y, se 
obliga a los propietarios a castrarlos en un plazo de quince días a patiir de la 
sanción presidencial de la norma. Quien contravenga esta norma se penaliza con 
privación de la libeliad por dos años, y si alguna persona es agredida y herida por 
un perro de pelea, su propietario pagará tres años en prisión. 

Por todo lo anterior, consideramos conveniente que se legisle sobre la tenencia de 
perros potencialmente peligrosos y esperamos contar con los aportes y el apoyo de 
los honorables diputados y diputadas. 

a la consideración de la Asamblea Nacional hoy 7 de octubre de 2015 
rabIe Diputado: 

ERNO 
Diputado d la República 
Circuito 2.4, Aguadulce 



Anteproyecto de Ley No. 
De de octubre de 2015 

"Que establece la normativa aplicable a la tendencia de perros potenciales 
peligrosos" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 
DECRETA: 

Artículo 1. Esta Ley tiene por objetivo establecer la normativa aplicable a la 

tendencia de perros potencialmente peligrosos para hacerla compatible con la 

seguridad de las personas y de otros animales. 

La presente Ley no se aplica a perros pertenecientes a la Fuerza Pública y/o a 

la Seguridad del Estado. 

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, se consideran perros potencialmente 

peligrosos aquellos incluidos dentro de una topología racial que por su naturaleza 

agresiva, tamaño o potencia de mandíbula tengan capacidad de causar la muerte o 

lesiones graves a las Persona ya otros animales. 

Tienen tal consideración los perros que pelienezcan a las siguientes razas y a 

sus cruces: 

1. Akita Inu. 

2. American Staffordshire. 

3. Bullmastif 

4. Bull Terrier. 

5. Dobennan. 

6. Dogo Argentino. 

7. Dogo de Burdeos. 

8. Fila Brasileño. 

9. Gran Perro Japonés. 

1 O.Mastín Napolitano. 

l1.Pit Bull Terrier. 

12.Presa Canario. 

13 . Rottweiler . 

14.Staffordshire bull terrier. 
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Artículo 3. Se crea el Registro de Propietarios de Perros Potenciales Peligrosos de 

la República de Panamá con cede en cada Municipio. 

En el Registro se consignarán los datos personales del solicitante y del perro, 

los' datos que permiten individualizarlo resultantes de la identificación que prevé 

esta Ley, sus características y el lugar habitual de residencia. 

Artículo 4. El Registro entregara al solicitante un instructivo de cnanza y 

preyención en el cual se indicaran al menos, las disposiciones establecidas en esta 

Ley para la tenencia de perros potencialmente peligrosos, y las condiciones 

mínimas de adiestramiento y sociabilidad que requieren dichos perros. 

Artículo 5. Cualquier incidente producido por un perro potencialmente peligroso a 

lo fargo de su vida, conocido por las autoridades administrativas o judiciales, se 

hará constar en su hoja registral, que se cierra con su muerte. 

Artículo 6. Las autoridades responsables del Registro notificarán de inmediato a 

las,autoridades administrativas o judiciales competentes cualquier incidencia que 

conste en el Registro para su valoración y, en su caso, adopción de sanciones u 

otras medidas. 

Artículo 7. La tenencia de perros potencialmente peligrosos queda sujeta al 

cumplimiento de las siguientes disposiciones: 

1. Solicitar la inscripción en el Registro antes de que el perro cumpla tres meses 

de vida. 

2. Identificar al perro mediante la colocación de de un chip o de un tatuaje. 

3. Para la presencia y circulación en espacios públicos, utilizar correa o cadena 

de menos de un metro de longitud, collar y bozal, adecuados para su raza. 

Quedan exentos de cumplir esta disposición los perros utilizados: 

a. En explotaciones agrarias como guardia, defensa y manejo de ganado y 

en actividades de carácter cinegético. 

b. En pruebas deportivas con fines de selección de los ejemplares que 

participan en ellas y que estén autorizadas y supervisadas por la autoridad 

competente, con exclusión de la Fuerza Pública. 

4. Adoptar medidas de seguridad y prevención en el inmueble donde se alija el 

perro, en el que debe haber estructuras suficientemente resistentes y de 



dimensiones adecuadas que impidan al perro escaparse o sobrepasar el 

hocico más allá de los límites propios. 

5. Comunicar al Registro la cesión, robo, muerte o perdida del perro, 

haciéndose constar tal circunstancia en su correspondiente hoja registral, sin 

peljuicio de que si el perro pasase a manos de un nuevo propietario, este 

deberá renovar la inscripción en el Registro. 

Artículo 8. El perro que tenga lugar de residencia habitual fuera del territorio de la 

República de Panamá estará sujeto a lo establecido en esta Ley cuando halle dentro 

de la República de Panamá. 

Artículo 9. Queda prohibido el abandono de los perros pertenecientes a las razas 

enumeradas en el artÍCulo 2, así como dejar a estos perros en las áreas comunes de 

inmuebles que pertenezcan a más de un propietario. 

Artículo 10. El incumplimiento de las disposiciones establecidas en esta Ley será 

sancionado con multas que van de cincuenta balboas (B/.50.00) hasta quinientos 

(B/.500.00). la multa no puede ser convertida en otra sanción, excepto la que 

pu~iese corresponder por inobservancia pudiese a lo establecido en el numeral 5 

del artículo 7°. La reincidencia será sancionada con el doble del máximo de la 

multa, sin perjuicio de que, en caso de reincidencia, las autoridades de 

comprobación puedan decomisar al perro mientras el infractor no diere 

cumplimiento a las disposiciones de esta Ley. También se puede decomisar al perro 

en cualquier circunstancia si el infractor no cumple ni se allana a cumplir con esta 

Ley. 

Artículo 11. La aplicación de las sanCIOnes estará a cargo de las autoridades 

proyinciales (Gobernación) que designe la autoridad de aplicación y las autoridades 

municipales en el ejercicio de su poder de policía. La faltas y el procedimiento se 

rige por lo establecido en las leyes vigentes. 

Artículo 12. Son autoridades de comprobación de las infracciones a la presente 

Ley las autoridades provinciales (Gobelnación) que designe la autoridad de 

aplicación y las autoridades municipales en el ejercicio de su poder de policía. 

Las autoridades pueden requerir el auxilio de la Fuerza Pública cuando ello resulte 

necesario para hacer observar esta Ley. 



Artículo 13. Las gobernaciones y los municipios serán la autoridad de aplicación 

de la presente Ley y que también dictará las normas reglamentarias que fuesen 

necesarias para su cumplimiento. 

Artículo 14. El Órgano Ejecutivo efectuara las adecuaciones presupuestarias que 

sean necesarias para la aplicación de esta Ley. 

Artículo 15. Las gobernaciones y los municipios, preverán los registros y medios 

necesarios para realizar sus fines, como: instructivos de crianza para perros 

potencialmente peligrosos, lectora de chips de identidad y computadora con 

componentes aptos para almacenar los datos que arroje la identificación. 

Artículo 16. Las gobernaciones y los municipios podrán: 

1. Incluir otras razas a la lista que se anexa a esta Ley. 

2. Incluir otros métodos de identificación que se agregaran a los establecidos en 

esta Ley. 

3. Celebrar convivios en el Ministerio de Desarrollo agropecuario, la Autoridad 

Nacional del Ambiente y las Asociaciones de veterinarios y ambientalistas 

de la República de Panamá, a los efectos de mejorar y proveer a las 

veterinarias del medio de identificación y seguridad previsto en esta Ley. 

Artículo 17. El Ministerio de Seguridad podrá exigir la inscripción e identificación 

de los perros pertenecientes a la Fuerza Pública y a la seguridad del Estado. 

Artículo 18. Esta Ley comenzara a regir a los noventa días de su promulgación. 

COMUNIQUESE y CUMPLASE. 

Propuesta a la consideración de la Honorable Asamblea Nacional hoy 7 de 

octubre de 2015, por el Honorable Diputado Noriel Salerno Estévez. 

HD. 
Diputado la República 

Circuito 2-4 



xv. J)!o/I'EqcO~C;)! 
fPresUfente 

)lsam6fea :Nacionaf 
Comisión ¡fe )lsuntos :Municipafes 

Panamá, 26 de octubre de 2015 . 
AN-CAM-15 

Honorable Diputado 
RUBEN DE LEÓN SANCHEL 
Presidente de la Asamblea Nacional 

Sciior Prcsidctllc: 

'!t[- (507) 512-8898 
'Fax: (507) 512-8005 

En cumplimiento del art iculo 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno , 

debidamente analizado y prohijado por esta Comisión en su sesión de ] 26 de octubre de 

2015, remitimos el Proyecto de Ley que correspondía al Anteproyecto No. 75 Que 

establece la normativa aplicllblc II la tcndcncill dc perros potenciales peligroso 

original mente presentado por el Honorable Diputado No ri el Salema. 

Le solicitamos se sirva impartir el trámite de rigor, con el objeto que la ci tada inic iativa 

legislativa sea sometida próximamente al primer debate . 

.e;:~~.~ 
(Yo':';A VIER ORTE A. 

Presidente. 

JO'CUI 
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I' ROYECTO DE LEY No. 

Dc 7 de octubre de 2015 

Q ue cst:l b lccc In normnti" ¡1 :llllic,lblc :l la tendencia de (len 'os potencia les pelig rosos 

LA ASAMBL EA NACI O NA L 

DECRIHA: 

Arti culo 1. Esta Ley tiene por objetivo establecer la normativa aplicable a la tendencia de 

perros potenc ialmente peligrosos para hacerla compatible con la seguridad de las personas 

y de Olros animales. 

La presen te Ley no se aplica a perros pe rlenecientes a la Fuerza Pública y/o a la Seguridad 

del Estado. 

Artículo 2. Pam los efectos de esta Ley. se consideran perros potencialmente peligrosos 

aquellos incl uidos dentro de una topología racial que por su naturaleza agresiva, tamaño o 

potencia de mandíbu la tengan capacidad de causar la muerte o lesiones graves a las Persona 

ya aIras ani males. 

Tienen tal consideración los perros que pertenezcan a las siguientes razas y a sus 

cruces: 

l. Aki ta Inu. 

2. American Sta !Tordshire. 

J. Bullmastif 

4. Bull Terrier. 

5. Dobennan . 

6. Dogo Argentino. 

7. Dogo de Burdeos. 

8. Fila Brasileño. 

9. Gran Perro Japonés. 

1 O. Mastín Napolitano. 

11. Pit Bull Te rrier. 

12. Presa Canario. 

1 J . Rottwciler. 

14 .StalTordshi re bull tcrrie r. 

Articulo 3. Se crea el Registro de Propietarios de Perros Potenciales Peligrosos de la 

República de Panamá con cede en cada Municipio . 
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En el Registro se consignarán los datos personales del solici tante y del perro. los 

datos que permiten individualizarlo resultantes de la identificación que prevé esta Ley, sus 

características y el lugar habilllal de residencia. 

A rtículo 4, El Registro entregara al solici tante un instructivo de crianza y prevención en el 

cual se indicaran al menos, las disposic iones cstab lccidas en esta Ley para la tenencia de 

perros potencialmente peligrosos, y las condiciones mínimas de adiestram iento y 

sociabilidad que requieren dichos perros. 

Artículo S, Cualquier inciden te producido por un perro potencialmente peligroso a lo largo 

de su vida, conocido por las autoridades administrativas o judiciales, se hará constar en su 

hoja registral, que se cierra con su muerte. 

Al' tirulo 6. Las autoridades responsables del Registro notificarán de inmediato a las 

autoridades administrativas o judiciales competentes cua lquier incidencia que conste en el 

Registro para su valoración y. en su caso, adopc ión de sanciones u otras medidas. 

Artículo 7, La tenencia de perros potencialmente peligrosos queda sujeta al cumplimiento 

de las siguien tes disposiciones: 

1. Solicitar la inscripción en el Registro antes de que el perro cumpla tres meses de vida. 

2. Idcntificar al perro mediante la colocación de de un chip o de un tatuaje. 

3. Para la presencia y circulación en espac ios públicos, utilinr correa o cadena de menos de 

un metro de longitud, collar y bozal , adecuados para su raza. Quedan exentos de cumplir 

esta disposición los perros utilizados: 

a. En explotaciones agrarias como guardia, defensa y manejo de ganado y en actividades 

de carácter cinegético. 

b. En pruebas deponivas con fines de selección de los ejcmplares que participan en ellas y 

que estén autorizadas y superv isadas por la autoridad competen te, con exclusión de la 

Fuerza I>ública. 

4. Adoptar medidas de seguridad y prevención en el inmueble donde se alija el perro , en el 

que debe haber estructuras suficientemcnte resistentes y de dimensiones adec uadas que 

impidan al pcrro escaparse o sobrepasar el hocico más allá de los límites propios. 

5. Comunicar al Registro la cesión, robo, muerte o pérdida del perro, haciéndose constar 

tal c ircunstancia en su correspondiente hoja registra!. si n peljuicio de que si el pcrro pasase 

a manos de un nuevo propic tario , este deberá renovar la inscripción en el Registro. 

Al'ticulo 8. El perro que tenga lugar de residenc ia habitual fuera del territorio de la 

Repúbli ca de Panamá estará sujeto a lo establecido en esta Ley cuando halle dentro de la 

República de Panamá. 



Al'tír ulo 9, Queda prohib ido el abandono de los perros pertenecientes a las razas 

enumeradas en el art ículo 2. asi como dcjar a estos perros en las áreas comunes de 

inmuebles que pertenezcan a más de un propictario. 

Artículo 10. El incumplimiento de las di sposiciones establecidas en esta l.ey será 

sancionado con multas que van de cincuenta balboas (B/.50.00) hasta qu inientos 

(B/.500.00). la multa no puede ser convertida en otra sanción, excepto la que pud iese 

corresponder por inobservancia pudiese a lo establecido en el numeral 5 del articulo 7Q
• La 

re incidene i" será sancionada con el doble del máximo de la Illulta, sin perjuicio de que. en 

caso de reincidencia, las au toridades de comprobac ión puedan decomisar al perro mientras 

el infractor no diere cumplimiento a las disposiciones de esta Ley. También se puede 

decomisar al pe rro en cua lquie r circunstancia si e l infractor no cumple ni se allana a 

cumplir con esta Ley. 

I\rticulo 11. La aplicación de las sanciones es tará a cargo de las au toridades provinciales 

(Gobernac ión) que designe la autoridad dc ap li cac ión y las autoridades lllunici pales en el 

ejercic io de su poder de policía. La fal tas y el procedimien to sc ri gc por lo estab lec ido en 

las leyes vigentes. 

Arlículo 12. Son autoridades de comprobación de las infracciones él la presente Ley las 

auto ridades provincia les (Gobernación) que designe la autoridad de apl icac ión y las 

autoridades municipales en e l ejercicio de su poder de polic ía. Las autoridades pueden 

requerir el 'l.lI xi lio de In Fuerza Púb li ca cuando e lto resulte necesario p::tr::t hacer observar 

es ta Ley. 

A rtículo 13. Las gobernac iones y los mUnic ipiOS serán la autoridad de aplicación de la 

presente Ley y que también dictará las normas reglamentarias que fuesen necesarias para su 

cumplimiento. 

Arlículo 14. El Órgano Ejecutivo e fectuara las adecuaciones prcsupuestarias que sean 

necesarias para la aplicac ión de esta Ley. 

Arlículo 15. Las gobemaciones y los IlllIllIClpIOS. preverán los registros y medios 

necesa rios para rca li¿ar sus fines, como: instructivos de crianza para perros potenc ialmente 

peligrosos. lec tora dc chi ps de identidad y computadora con componentes aptos para 

almacenar los datos que arroje la identifi cación. 

Al,tir ulo 16. Las gobernac iones y los mun icipios podrán: 

l. Incluir otras razas a la lista que se anexa a esta Ley. 

2. Incluir otros métodos de identi fi cac ión que se agregaran a los estab lec idos en esta Ley. 

3. Celebrar convivios en e l Ministerio de Desa rrollo agropecuario, la Autoridad Nac ional 

de l Ambie nte y las Asociaciones de veterinarios y ambiental istas de la Rcpública de 

I>anamá, a los efectos de mejorar y provcer a las veterinarias del mcdio de identificac ión y 

seguridad previsto en esta Ley. 



Artículo 17. El Ministerio de Seguridad podrá exigi r la inscripc ión e identificación de los 

perros pertenecientes a la Fuerza Públi ca y a la seguridad del Estado . 

Artículo 18. Esta Ley comenzara a regir a los noventa d ías de su promulgac ión. 

COM UNIQ UESE y CUMPLASE. 

Proyecto de Ley propuesto a la Asamblea Nacional por la Comisión de Asuntos 
Municipales, en virtud del prohijamiento a l Anteproyecto de Ley NO.75 acordado en su 
sesión de l día 26 de oc tubre dc 20 15. 

I'O I~ LA COMISIÓN DE ASUNTOS M UNIC II'A LES 

Vicepresidente 

~i$.d.: 1 U/jM 
H .N~FKII'E V,f RGAS 
Comisionado 

II.D. VIDAL GA RC iA 
Comisionado 

Il .D. ANA MATILDE GÓMEZ I~ . 
Comi sionada 

Secretaria 

1-1 .0. AUS ENC IO PALAC IOS 
Comisionado 

H.D. SALVA DO R REAL 
Comi . Ollado 

, 1. 
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