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H   ay una frase muy común y a la vez muy antigua 
que dice así: “El perro es el mejor amigo del hom-
bre”, palabras que, no pueden estar más cercanas 
a la realidad, los perros, son, por naturaleza fieles 
y protectores, según investigaciones, los perros 
aparecieron hace más de 30,000 años aproxima-
damente, siendo descendientes de lobos salvajes 
que fueron domesticados por cazadores recolec-
tores europeos, estos, al emigrar a diferentes re-
giones, llevaban consigo a sus mascotas, es así, 
como se fueron expandiendo a otros continentes. 

Se dice que, los lobos al verse victimas del hambre, 
producto de la escasez de alimentos en las frías 
temporadas de invierno, se fueron acercando a los 
humanos en busca de alimento, fue desde ahí en 
donde fueron abandonando su naturaleza salvaje. 

Si bien es cierto, desde su aparición y expansión a 
lo largo del mundo, han pasado por diversas eta-
pas, expertos afirman que las primeras modifi-
caciones genéticas de los lobos se fueron dando 
de forma natural lentamente, luego el ser humano 
buscando características que le resultaran útiles, 

intervino realizando cruces, dando como resulta-
do las mas de 400 razas de perros existentes hoy 
día, todas con un factor genético en común, ser 
descendientes de los lobos. Es quizás por esta 
razón que a algunas razas de perro se les estig-
matiza, diciendo que son peligrosas y que exis-
te en su naturaleza el instinto de cazar y atacar. 

Tomando en cuenta esto, es necesario señalar 
el gran debate que se ha dado en nuestro país, 
como consecuencia del Anteproyecto de Ley No. 
281 de 7 de octubre de 2015, “Que establece la 
normativa aplicable a la tenencia de perros poten-
cialmente peligrosos”, la cual fue propuesta por 
el H.D. Noriel Salerno. La finalidad de dicho ante-
proyecto es regular la tenencia de perros peligro-
sos en la República de Panamá, alegando que, se 
han conocido casos recientes de ataques a perso-
nas por parte de perros considerados peligrosos. 

Como ejemplo podemos mencionar la muerte de 
una señora de 79 años en Aguadulce, al ser atacada 
por sus dos perros, estos de raza pitbull, los cua-
les fueron sacrificados. De igual manera se han co-



nocido otros casos, no muy frecuentes de ataques 
de perros de este tipo de razas a otros animales 
y personas. Cabe destacar que este anteproyecto 
hace énfasis en la raza American Pitbull Terrier, 
alegando que, por sus condiciones genéticas, son 
animales que tienden a la agresividad, lo que ha 
generado repudio de parte de las personas que tie-
nen este ejemplar como mascota en sus hogares. 

Dentro de este anteproyecto, se comparan le-
gislaciones de otros países respecto a la tenen-
cia de estos perros “potencialmente peligrosos”, 
en donde citan por ejemplo que, en Suecia, des-
de 1995, se prohibió la tenencia de perros pitbull, 
o el caso de Frankfurt, Alemania, en donde pe-
rros de esta raza, asi como otras consideradas 
peligrosas deben usar obligatoriamente boza-
les y deben estar en sitios a prueba de escapes.   

Dentro del artículo 2 de este anteproyecto de Ley, 
se enlistan las 14 razas de perros consideradas 
“potencialmente peligrosas”, las cuales menciona-
mos a continuación:

1. Akita Inu

2. American 
Staffordshire

3.Bullmastif

4. Bull Terrier

5. Doberman

6. Dogo Argentino

7. Dogo de Burdeos



8. Fila Brasileño 

9. Gran Perro 
Japonés  

10. Mastín 
Napolitano

11. Pitbull Terrier

12. Presa Canario

13. Rottweiler

14. Staffordshire 
Bull Terrier

Con esta Ley se pretende crear un Registro de Propie-
tarios de Perros Potencialmente Peligrosos de la Re-
pública de Panamá, la cual tendrá una sede en cada 
Municipio, mediante este registro se le entregará al 
dueño del perro un instructivo de crianza y prevención, 
de igual manera cualquier incidente producido por 
uno de estos perros deberá estar en su hoja registral. 

En el artículo 7, se establecen algunas disposiciones 
para la tenencia de estas razas de perros, como soli-
citar su inscripción en el registro, colocación de chips 
o tatuajes para su identificación, medidas de seguri-
dad en la vivienda donde estará el animal, entre otros. 

Cabe destacar que dentro de dicha Ley no entran 
los perros pertenecientes a la fuerza pública o 
seguridad del Estado. 



Con esta Ley, también se busca castigar o sancionar 
a aquellos que maltraten a estos animales o los uti-
licen como perros de pelea, algo común en algunos 
barrios populares, a pesar de ser en cierta medida 
una buena iniciativa en lo que corresponde a la te-
nencia de perros, las personas consideran que no se 
debe estigmatizar a estos perros por su raza, cual-
quier perro puede ser agresivo, todo esta en la crian-
za o en el ambiente en el que se encuentre el perro. 

Muchas asociaciones en pro de los animales, se han 
reunido para recolectar firmas y hacer marchas en 
contra de esta Ley, de igual manera expertos en el 
tema, han agregado puntos que consideran impor-
tantes para mejorar lo que dice la misma. Exigen tam-
bién que mas que intentar crear un control sobre la 
tenencia de perros “peligrosos”, se debe hacer énfa-
sis en cumplir la Ley 70 de 12 de octubre de 2012 “De 
protección a animales domésticos”, la cual a la fecha 
no es cumplida en su totalidad, ya que, a pesar de las 
constantes denuncias por maltrato a animales do-
mésticos, no se ve un castigo para los responsables. 

Hace poco se dio el caso de un perro encontrado en 
un lote baldío, que tenía su columna partida en dos 
y sus patas amarradas, el perro fue rescatado, pero 
por lo grave de sus heridas, jamás volverá a caminar, 
de este caso no existen ni sospechosos, ni culpables. 

Esta en nuestras manos cuidar de nuestras mas-
cotas, en este caso los perros, debemos tener en 
cuenta que son seres vivos que necesitan de nues-
tro amor y cuidados, asi como las condiciones ne-
cesarias para vivir dignamente, si la idea de tener 
un perro es solo para que cuide la casa o este ama-
rrado en el patio, mejor es evitar tener uno. Se dan 
miles de casos de abandono y maltrato a estos ani-
males, cada vez su población en la calle aumenta. 

Mas que establecer una Ley que satanice a pe-
rros de ciertas razas, es mejor velar por cum-
plir la Ley ya existente que los protege y poner 
mano dura en aquellos que insisten en maltratar 
o criar como perros asesinos, a estos animales.


