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Panamá, 29 de julio de 2019. 

Honorable Diputado 
MARCOS E. CASTILLERO B. 
Presidente 
Asamblea Nacional 

Señor Presidente: 

De conformidad con la facultad que nos concede la Constitución Política de la 

República de Panamá en su artículo 164 literal "b" en concordancia con el artículo 1 06 del 

Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, presentamos por su 

digno conducto, a la consideración de esta augusta Cámara, el anteproyecto de Ley "Que 

modifica la Ley 57 de 27 de mayo de 2011, General de Armas de Fuego, Municiones y 

Materiales Relacionados", el cual merece la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Mediante el Resuelto Ministerial 136/DIASP/201O del 26 de octubre de 2010, el 

Ministerio de Seguridad Pública, de forma unilateral, suspendió las solicitudes de 

importación de armas de fuego a la República de Panamá. El 30 de mayo de 2011, la Ley 57 

de ese mismo año fue promulgada, entrando a regir un (1) año después. Dicha excerta legal, 

en sus artículos 63 al 65, estableció el procedimiento para solicitar e importar armas de fuego 

legalmente, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 312 de nuestra Constitución Política, 

mismo que versa: "La Ley definirá las armas que no deban considerarse como de guerra y 

reglamentará su importación, lafabricación y uso". Es así que nuestra Carta Magna, al igual 

que otras Constituciones de Estados de la región americana, dejan al arbitrio del Órgano 

Legislativo, la reglamentación de la materia de armas de fuego; siendo la importación, uno 

de los temas principales a ser regulados por Ley. 

Nuestra Asamblea, durante la Legislatura 2009-2014, aprobó la Ley General de 

Armas de Fuego, Municiones y Materiales Relacionados y, mediante los artículos 63 al 65, 

se reglamentó la importación legal de armas de fuego. En ninguna parte de la mencionada 

norma, aprobada en tres debates y sancionada por el entonces Presidente de la República, se 

otorga facultad al Ejecutivo para desacatarla ni para suspender o anular el procedimiento 

establecido para solicitar importaciones de los artículos regulados por dicha Ley. 

Únicamente, mediante su artículo 99, se faculta al Ministerio de Seguridad Pública para 

reglamentar la Ley, cosa que los Resueltos Ministeriales que imponen la mencionada 

suspensión, no son. 

No hay fundamento legal ni fáctico que avale la suspensión de importación de armas 

de fuego legales, conocida popularmente como "veda de armas". La Ley 47 de 2011 

establece claramente que todo embarque importado, de armas de fuego, debe escoltarse 

directamente desde el puerto de entrada hasta un depósito oficial de la Policía Nacional, 

siendo éste el mismo procedimiento utilizado desde hace dos décadas. Por lo tanto, la medida 
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impuesta por el Ministerio de Seguridad Pública no pudiese tener ninguna incidencia en 

delitos, salvo haya existido complicidad de la Fuerza Pública para sustraer y traficar 

ilícitamente las armas de fuego que estos custodian. En otras palabras, la Policía Nacional, 

en conjunto con el Ministerio de Seguridad Pública, son las únicas entidades que custodian, 

fiscalizan y controlan, en todo momento, el inventario de armas de fuego importado y no las 

empresas importadoras. 

Habiéndose prorrogado la prohibición hasta hoy día, casi nueve (9) años después, la 

cantidad de personas que han sido victimizadas por delincuentes armados ha ido en aumento. 

La última encuesta de victimización reveló que el 85% de los delitos no son denunciados y 

que la misma cantidad de encuestados considera que vivimos en un país inseguro. Sólo 

durante el año 2018, se reportaron más de 2,500 robos y 410 homicidios. El 70% de los 

homicidios aún se cometen con armas de fuego y lo que es peor aún, es preocupante que la 

violencia con que se cometen los delitos ha empeorado, cometiéndose robos, homicidios, 

atentados y secuestros a cualquier hora del día, en cualquier lugar del país, incluso frente a 

unidades armadas de la Fuerza Pública. 

La "veda de armas" dista de ser una medida contra la delincuencia; más bien, causó 

un grave perjuicio a la seguridad de los panameñ.os, dificultando gravemente el acceso de las 

víctimas a herramientas legítimas para la defensa de su integridad física, derechos y bienes, 

facilitando su victimización; daño que se busca enmendar con el presente anteproyecto de 

ley. 

Mediante el presente, se pretende desarrollar aún más el procedimiento de 

importación legal de armas de fuego, ajustando el texto a la práctica. No se eliminan ni se 

modifican los requisitos para adquirir armas de fuego a nivel local, lo cual es un 

procedimiento distinto al de la importación. 

Cabe recordar que, mediante la Ley 95 de 07 de noviembre de 2013, este Órgano del 

Estado ratificó el Tratado de Comercio de Armas, convirtiendo a Panamá en Estado parte de 

ese Tratado y aprobando así una norma internacional en materia de comercio de armas de 

armas de fuego. Es decir, que la Ley 57 de 2011 no es la única norma legal que regula la 

importación de armas sino que, además está la Ley 95 de 2013, lo que dobla los controles 

sobre el tráfico lícito de armas, haciendo dicha prohibición aún más irrisoria y sin sentido 

lógico ni legaL 

Por lo anterior expuesto, solicito la colaboración de los honorables diputados para 

darle el trámite interno correspondiente a este anteproyecto de ley, a fin de que se convierta 

en ley de la República. 
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PROYECTO DE LEY No. 

(De 29 de julio de 2019) 

Que modifica la Ley 57 de 27 de mayo de 2011, General de Armas de Fuego, 


Municiones y Materiales Relacionados. 


LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. El artículo 63 de la Ley 57 de 2011, queda así: 

Artículo 63. La licencia de importación y prohibición de exportación. Las personas 

jurídicas que cuenten con certificación como comerciante, distribuidor o resuelto de 

autorización, podrán importar armas de fuego, municiones, materiales relacionados y 

artículos defensivos no letales. La DIASP deberá autorizar las importaciones mediante la 

emisión de Resueltos de importación, siempre que el solicitante cumpla con los requisitos 

establecidos en esta Ley. No podrá suspenderse ni prohibirse la importación de armas de 

fuego, sus accesorios, materiales relacionados, municiones o artículos defensivos no letales 

que sean permitidos por esta Ley. Los embarques que ingresen al territorio nacional sólo 

podrán destinarse a la comercialización dentro de la República de Panamá y se prohíbe la 

exportación de embarques importados al territorio nacional. 

Artículo 2. El artículo 64 de la Ley 57 de 2011 queda así: 

Artículo 64. Resueltos de Importación. Para obtener un resuelto de importación, 

deberá solicitarse mediante memorial dirigido al Director del DIASP, detallando los artículos 

y cantidades a importar. El memorial será recibido por la DIASP, la cual será responsable 

de emitir y entregar el resuelto correspondiente. 

Toda solicitud para importar armas de fuego, sus accesorios, municiones y cartuchos, 

materiales relacionados y artículos defensivos no letales, deberá ser acompañada de un 

catálogo simple que contenga los artículos cuya importación se solicita. 

Cada resuelto de importación tendrá vigencia de un año y amparará los embarques 

necesarios hasta haber importado la totalidad de los artículos solicitados. Los resueltos de 

importación deberán emitirse en un período no mayor de treinta (30) días hábiles, contados 

a partir de ingresada la solicitud, de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de esta 

Ley y el artículo 40 de la Ley 38 de 2000. Esta solicitud no tendrá limitación en cuanto a la 

cantidad de artículos solicitados en cada una. 
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En caso de que el Director del DIASP no emita el Resuelto ni rechace la solicitud 

mediante resolución motivada en el término fijado por el artículo 23 de esta Ley, se 

entenderá aprobado mediante Silencio Administrativo, en cuyo caso, el Procurador de la 

Administración será la autoridad encargada de emitir el Resuelto respectivo y aplicar las 

sanciones correspondientes, establecidas en el artículo 43 de la Ley 38 de 2000, sin perjuicio 

de las responsabilidades civiles y penales en que incurra el Director del DIASP por la 

omisión. Dicha solicitud sólo podrá rechazarse por incumplimiento de los requisitos 

establecidos en esta Ley. 

Artículo 3. El artículo 65 de la Ley 57 de 2011, queda así: 

Artículo 65. Retiro de embargues. Para el retiro de cualesquiera embarques de armas 

de fuego, municiones, sus accesorios, municiones o cartuchos, materiales relacionados y 

artículos defensivos no letales del correspondiente recinto aduanero, el importador duefio del 

embarque deberá contar con el permiso necesario de la DIASP. La DIASP otorgará el 

permiso en un período no mayor a ocho (8) horas hábiles contadas a partir de la presentación 

de la documentación pertinente, siempre que se cumplan con todos los requisitos. La DIASP 

comisionará a uno de sus inspectores a fin de que éste coordine el retiro de la mercancía de 

la aduana, su traslado e ingreso al almacén de depósito oficial. 

Artículo 4. Esta Ley deja sin efecto los resueltos ministeriales N°1361DIASP/20 1 O del 26 de 

octubre de 2010, el N°021 de 27 de octubre de 2011 y el N°118IDIASPfUASL del 6 de 

diciembre de 2018 del Ministerio de Seguridad Pública y deroga el Decreto Ejecutivo N° 422 

del 24 de julio de 2018 y modifica los artículos 63, 64, y 65 de la ley 57 de 27 de mayo de 

2011. 

Artículo 5. La presente Ley comenzará a regir al día siguiente de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional hoy, 29 de julio de 2019, por el 
Honorable Diputado Rony Arauz González. 

Diputado de la República 

Circuito 4-3 



	Exposición de Motivos
	Anteproyecto de Ley N°065



