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Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Señor Presidente: 

Panamá 1 de septiembre de 2020 

¡l.[ _c, . . ~ ___ _ _ 

En ejercicio de la iniciativa legislativa prevista en el artículo 108 del Reglamento Orgánico 

del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, por su conducto, presento a la consideración 

de la Asamblea Nacional, el Anteproyecto de Ley mediante el cual "SE CREA EL 

PROGRAMA DE ARMAS Y MUNICIONES POR COMIDA Y /0 MEDICINAS A 

CARGO DE LAS GOBERNACIONES DE PROVINCIA DEL PAIS", el cual merece la 

siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Uno de los graves problemas por los que atraviesa Panamá, es la gran cantidad de armas y 

municiones ilegales en las calles, este fenómeno , tiene como génesis los conflictos armados 

que sacudieron Centroamérica, hecho bélico, del cual Panamá no escapó ya que, por su 

posición, nuestro país jugó un papel preponderante en el trasiego ilícito de armas de distintos 

calibres. 

Aunado a estos hechos, tenemos que actualmente, la lucha entre grupos delictivos del crimen 

organizado ha propiciado un mercado negro de armas y municiones en manos de pandilleros 

y traficantes de droga que comercian ilegalmente con armas a cambio de droga y viceversa, 

llenado las calles de luto y dolor. 

El año 2018, de acuerdo a cifras, del Sistema Integrado de Estadísticas Criminales (Siec) , 

cerró con total de 414 homicidios, cifra que no varía mucho de la registrada en 2017. en 

donde registraron un total de 424 crímenes. Sin embargo, esas mismas fuentes detallan que 

el año 2019 cierra con 468 personas asesinadas de forma violenta, lo que conlleva un 

incremento de los homicidios en el país. 

El mes de enero del año 2020, cerró con 65 homicidios, según una investigación realizada 

por el diario Crítica. 

Durante nuestra gestión como alcaldesa y luego gobernadora de la provincia de Panamá 

creamos y llevamos a la practica un programa denominado "Armas por Comida" al que 

posteriormente lo denominamos "Armas por Comida y Medicinas", el cual fue puesto en 

práctica en diversos barrios de la provincia de Panamá y que obtuvo muy buenos resultados 

ya que se logró sacar de circulación aproximadamente cinco mil armas y municiones de 

distintos calibres, armas, que ya no será usada para la comisión de hechos delictivos. 

El intercambio de armas por comida y medicinas, es una alternativa efectiva para sacar armas 

de la calle y reducir el índice de homicidio. 

En Nueva Zelanda, centenares de ciudadanos entregaron enjulio de 2019, sus armas a cambio 

de dinero, luego que el gobierno declaró ilegal una gran cantidad de armas semiautomáticas. 
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Según fuentes oficiales de ese país, pagaron un total de más de 430.000 dólares 

neozelandeses (288.000 dólares) a 169 personas por entrega de sus armas. El dinero fue 

depositado directamente en las cuentas bancarias de los que entregaron sus armas. 

El presente proyecto, busca elevar a ley de la república lo que nació como una iniciativa en 

nuestra gestión al frente de la alcaldía del distrito de Panamá, y luego como gobernadora de 

la provincia de Panamá, con el fin de sacar las armas de la calle. 

Con el presente proyecto buscamos que los gobernadores de las provincias del país organicen 

este programa para sacar armas ilegales de la calle. 

Aspiramos a que el proyecto se convierta en Ley de la república para contribuir a la 

erradicación de la delincuencia. 

Diputada de 1 República. Circuito 8-8 



ANTEPROYECTO DE LEY No. 
Ea:z _-,-I",-¡'_'b_~"-7 VV _ _ 

(De de 2020) I ~~._C1_'~ . 
"Por el cual se crea el Programa de Armas y Municiones por Comida y io' Medicinas" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se establece el programa "Armas y Municiones por Comida y /0 Medicinas", 

cuyo objetivo será la recuperación de armas y municiones ilegales o de armas legales cuyos 

propietarios quieren intercambiarlas por comida y/o medicamentos. 

Artículo 2. La planificación, ejecución y administración del programa "Armas y Municiones 

por Comida y /0 Medicinas" estará a cargo de los gobernadores de las provincias del país. 

Artículo 3. El Programa se realizará como mínimo dos veces en el año, pero podrá 

incrementarse a criterio del gobernador de la provincia. El pago a los beneficiarios del 

programa se realizará en bonos canjeables en supermercados y comercios que participen en 

el programa. 

Artículo 4. Una comisión, formada por funcionarios del Ministerio de Seguridad, las 

gobernaciones de provincia, representante de organizaciones dedicadas a la venta de armas 

y municiones, debidamente reconocidas y la Policía Nacional, evaluará el valor en el mercado 

del arma, según su clase y calibre y/o las municiones yen base a ese costo entregará el o los 

bonos al beneficiario. 

Artículo 5. Todo ciudadano que tengan un arma legal o ilegal en su poder, puede 

intercambiarla sin mayor problema ya que no se les hará ningún tipo de preguntas y no se 

cuestionará la procedencia de las mismas. Tampoco es necesario que el portador del arma o 

municiones se identifique, basta que presente el arma y/o las municiones en la fecha de 

realización del evento, la que será anunciada por los medios de comunicación social. 

Artículo 6. Se establece una inversión mínima de DOSCIENTOS MIL BALBOAS 

(B/.200,OOO.OO) en bonos aportados por personas naturales y jurídicas del sector privado, los 

cuales será deducidos del pago del impuesto sobre la renta en el correspondiente año fiscal. 

Artículo 7. Se establece un fondo, dependiente del presupuesto de las diferentes 

gobernaciones, de DOSCIENTOS MIL BALBOAS (B/.200,OOO.OO), como fondo de 

contingencia para el financiamiento del programa. Este fondo será administrado por la 

gobernación de provincia. 
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Artículo 8. La presente Ley comenzará a regir a partir de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 1 de septiembre de 2020, por la 

Honorable Diputada Mayin Correa. 

Diputada de la República 
Circuito 8-8 



PROY~C'rO DE LEY N°469 
COMISiÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 

Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales 

H.D. CRISPIANO ADAMES 
Presidente 

Panamá, 14 de octubre de 2020 
AN/CGJY AC/N° 348 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO 
Presidente 
Asamblea Nacional 
Ciudad. 

Señor Presidente: 

Te!. (507) 512-8083 
Fax. (507) 512-8120 

r ... ___ _ 

. ---_._--_ .. 

- _ o 

~- '----

En cumplimiento del artículo 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la 

Asamblea Nacional, debidamente analizado y prohijado por esta Comisión en su sesión del 

remitimos el Proyecto de Ley "Por el cual se crea el Programa de Armas y Municiones 

por comida y/o medicinas", que corresponde al Anteproyecto de Ley No 114, originalmente 

presentado por la Honorable Diputada Mayín Correa. 

Le solicitamos se sirva impartir el trámite de rigor correspondiente, con el objeto de que la 

citada iniciativa legislativa sea sometida próximamente al primer debate. 

Atentamente, 



PROYECTO DE LEY N°469 
C?MISldN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES_ 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS \ -------"::" 

Uno de los graves problemas por los que atraviesa Panamá, es la gran cantidad de-arm- a-s-y- -_. \ 
municiones ilegales en las calles, este fenómeno, tiene como génesis los conflictos armados- \ 
que sacudieron Centroamérica, hecho bélico, del cual Panamá no escapó ya que, por su 
posición, nuestro país jugó un papel preponderante en el trasiego ilícito de armas de distintos 
calibres. 

Aunado a estos hechos, tenemos que actualmente, la lucha entre grupos delictivos del crimen 
organizado ha propiciado un mercado negro de armas y municiones en manos de pandilleros 
y traficantes de droga que comercian ilegalmente con armas a cambio de droga y viceversa, 
llenado las calles de luto y dolor. 

El año 2018, de acuerdo a cifras, del Sistema Integrado de Estadísticas Criminales (Siec), 
cerró con total de 414 homicidios, cifra que no varía mucho de la registrada en 2017. en 
donde registraron un total de 424 crímenes. Sin embargo, esas mismas fuentes detallan que 
el año 2019 cierra con 468 personas asesinadas de forma violenta, lo que conlleva un 
incremento de los homicidios en el país. 

El mes de enero del año 2020, cerró con 65 homicidios, según una investigación realizada 
por el diario Crítica. 

Durante nuestra gestión como alcaldesa y luego gobernadora de la provincia de Panamá 
creamos y llevamos a la practica un programa denominado "Armas por Comida" al que 
posteriormente lo denominamos "Armas por Comida y Medicinas" , el cual fue puesto en 
práctica en diversos barrios de la provincia de Panamá y que obtuvo muy buenos resultados 
ya que se logró sacar de circulación aproximadamente cinco mil armas y municiones de 
distintos calibres, armas, que ya no será usada para la comisión de hechos delictivos. El 
intercambio de armas por comida y medicinas, es una alternativa efectiva para sacar armas 
de la calle y reducir el índice de homicidio. 

En Nueva Zelanda, centenares de ciudadanos entregaron enjulio de 2019, sus armas a cambio 
de dinero, luego que el gobierno declaró ilegal una gran cantidad de armas semiautomáticas. 
Según fuentes oficiales de ese país, pagaron un total de más de 430.000 dólares 
neozelandeses (288.000 dólares) a 169 personas por entrega de sus armas. El dinero fue 
depositado directamente en las cuentas bancarias de los que entregaron sus armas. 

El presente proyecto, busca elevar a ley de la república lo que nació como una iniciativa en 
nuestra gestión al frente de la alcaldía del distrito de Panamá, y luego como gobernadora de 
la provincia de Panamá, con el fin de sacar las armas de la calle. 

Con el presente proyecto buscamos que los gobernadores de las provincias del país organicen 
este programa para sacar armas ilegales de la calle. 

Aspiramos a que el proyecto se convierta en Ley de la república para contribuir a la 
erradicación de la delincuencia. 

H.D. MA YIN CORREA 
Diputada de la República. 
Circuito 8-8 



PROYECTO DE LEY N°469 
C<;>MISI6N DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES. ,".::_~::~;~:, i 's!; Aro 

PROYECTO DE LEY No. ::_.3 /2: 2 K 
(De de de 2020) :,_< __ ,c ___ _ 

"Por el cual se crea el Programa de armas y municiones por comida y/o medicinas" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA 

Artículo 1. Se establece el programa" Armas y Municiones por Comida y /0 Medicinas" , 
cuyo objetivo será la recuperación de armas y municiones ilegales o de armas legales cuyos 
propietarios quieren intercambiarlas por comida y/o medicamentos. 

Artículo 2. La planificación, ejecución y administración del programa "Armas y Municiones 
por Comida y /0 Medicinas" estará a cargo de los gobernadores de las provincias del país. 

Artículo 3. El Programa se realizará como mínimo dos veces en el año, pero podrá 
incrementarse a criterio del gobernador de la provincia. El pago a los beneficiarios del 
programa se realizará en bonos canjeables en supermercados y comercios que participen en 
el programa. 

Artículo 4. Una comisión, formada por funcionarios del Ministerio de Seguridad, las 
gobernaciones de provincia, representante de organizaciones dedicadas a la venta de armas 
y municiones, debidamente reconocidas y la Policía Nacional, evaluará el valor en el mercado 
del arma, según su clase y calibre y/o las municiones y en base a ese costo entregará el o los 
bonos al beneficiario. 

Artículo 5. Todo ciudadano que tengan un arma legal o ilegal en su poder, puede 
intercambiarla sin mayor problema ya que no se les hará ningún tipo de preguntas y no se 
cuestionará la procedencia de las mismas. Tampoco es necesario que el portador del arma o 
municiones se identifique, basta que presente el arma y/o las municiones en la fecha de 
realización del evento, la que será anunciada por los medios de comunicación social. 

Artículo 6. Se establece una inversión mínima de DOSCIENTOS MIL BALBOAS 
(B/.200,000.00) en bonos aportados por personas naturales y jurídicas del sector privado, los 
cuales será deducidos del pago del impuesto sobre la renta en el correspondiente año fiscal. 

Artículo 7. Se establece un fondo, dependiente del presupuesto de las diferentes 
gobernaciones, de DOSCIENTOS MIL · BALBOAS (B/. 200,000.00), como fondo de 
contingencia para el financiamiento del programa. Este fondo será administrado por la 
gobernación de provincia. 

Artículo 8. La presente Ley comenzará a regir a partir de su promulgación. 

COMUNIQUESE Y CUMPLA SE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy ____ de octubre de 2020, 
por la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales. 

POR LA COMISiÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 

NO ADAMES 
Presidente 

Vicepresidente de la Comisión 



--1---- . . /~ > . 
VASQUEZ. 



Inform e de Primer debate del Proyecto de Ley No. -169 "Por el cual se crea el programa de armas y /lHmiciol1es por comida y/o medi cinas". 

ASAMBLEA NACIONAL 
SECRET~~EN~/' 
~--w0 
Hora 4: J I 
A Debilte ____ _ 

A Vot.dón ____ _ 

INFORME Aprobada ____ Votos 

Que rinde la Comisión de. Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales correspondiente al 

primer debate del Proyecto de Ley N°469 "Por el cual se crea el programa de armas y 

municiones por comida y/o medicinas". 

Panamá, 25 de agosto de 2022. 

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES 
Presidente 
Asamblea Nacional 
Presente. 

Señor Presidente: 

La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional en 

el marco de sus competencias funcionales, consideró en su reunión de sesión ordinaria del 

día 13 de marzo de 2021, conforme los trámites del primer debate reglamentario, el Proyecto 

de Ley N° 469 "Por el cual se crea el programa de armas y municiones por comida y/o 

medicinas". En consecuencia y de acuerdo con el artículo 136 del Reglamento Orgánico del 

Régimen Interno de la Asamblea Nacional, rinde el informe correspondiente. 

I. LA INICIATIVA LEGISLATIVA 

Este ante Proyecto de Ley, fue presentado, en la sesión ordinaria del primero de 

septiembre de 2020, por la honorable diputada Omaira Correa y en cumplimiento con lo 

establecido en el artículo 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea 

Nacional. 

11. CONTENIDO Y OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Esta iniciativa legislativa consta de ocho (8) artículos. Propone establecer el 

programa de armas y municiones por comida y/o medicinas 

111. ANÁLISIS Y CONSIDERACIÓN DEL PROYECTO 

Jurídicamente no existe normativa que regule la materia. Se desea incorporar una la legislación 

nacional que permita ofrecer la posibilidad de eliminar a nivel de toda la república armas y 

municiones y con ello cumplir con disposiciones constitucionales de ofrecer seguridad a todas las 

personas que estén bajo su jurisdicción. 



lnfonnedc Primer deba te del Pmyccto de Ley No. 469 "POI' el cual se c/'ca el programa de m'mos y municiones por comida y/o medicinas". 

IV. DE LAS MODIFICACIONES. 

En el presente proyecto de Ley no sufrió modificaciones 

V. EL PRIMER DEBATE 

La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, el día 25 de agosto 

de 2022, aprobó en Primer Debate, con la mayoría de los miembros de dicha comisión, el 

Proyecto de Ley N° Proyecto de Ley N° 469 "Por el cual se crea el programa de armas y 

municiones por comida y/o medicinas". 

Por todas las consideraciones anteriormente expresadas, la Comisión de Gobierno, 

Justicia y Asuntos Constitucionales, luego del exhaustivo estudio y en atención a la 

importancia que reviste el Proyecto de Ley N° 469, 

RESUELVE: 

1. Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley N Proyecto de Ley N° 469 "Por el 

cual se crea el programa de armas y municiones por comida y/o medicinas". 

2. Solicitar al Pleno de la Asamblea Nacional que, siguiendo el trámite correspondiente 

le dé segundo y tercer debate al Proyecto de Ley N° 469 "Por el cual se crea el 

programa de armas y municiones por comida y/o medicinas". 

POR LA COMISIÓN 
CONSTITUCIONALES 

FERNANDO ARCE 
Vicepresidente de la Comisión 

DE GOBIERNO, JUSTICIA y ASUNTOS 

é~,e~~ 
EMELIE GARCIA 
Secretaria de la Comisión 



Informc de Primer debate del Proyecto de Ley No. 469 "Por el cualsc crca el jJl'Ograma de armas y municiones jJor comida y/o medicinas". 

~d 
VíCTOR CASTILLO 
Comisionado 

L~ 
ALAIN CEDENO. 
Comisionado 

FATIMA AGRAZAL 
Comisionada 

CORINACANO 
Comisionada 

EDISON BROCE 
Comisionado 

" 

1-cP c¡ 
Z S 1/1 &~sf°I.l,-0é; 



LEY 
De de de 2023 

Que establece el Programa Armas y Municiones por Comida y/o Medicamentos 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se establece el Programa Annas y Municiones por Comida y/o Medicamentos, 

cuyo objetivo será la recuperación y destrucción de armas y municiones ilegales o de armas 

legales cuyos propietarios quieran intercambiarlas por comida y/o medicamentos. 

Artículo 2. La planificación, ejecución y administración del Programa Armas y Municiones 

por Comida y/o Medicamentos estará a cargo del Ministerio de Seguridad en coordinación 

con las gobernaciones del país. 

Artículo 3. Las armas y municiones obtenidas a través del Programa Armas y Municiones 
. I -

por Comida y/o Medicamentos pasarán a custodia del Ministerio de Seguridad, el cual deberá 

garantizar su destrucción en un tiempo no mayor de noventa días. 

Artículo 4. El Programa se realizará, como mínimo, dos veces en el año, pero podrá 

incrementarse a criterio del gobernador de la provincia. El pago a los beneficiarios del 

programa se realizará en bonos canjeables en supermercados y comercios que participen en 

el Programa. 

Artículo 5. Se crea la Comisión del Programa Armas y Municiones por Comida y/o 

Medicamentos conformada por un representante del Ministerio de Seguridad, quien la 

presidirá; un representante del Minist~rio de_Gobierno _y un perito certificado en armas y 

municiones, debidamente reconocidas, la cual evaluará el valor en el mercado de armas, 

según su clase, calibre y/o las municiones, y con base en ese costo entregará el bono o los 

bonos al beneficiario. 

Artículo 6. El Programa Annas y Municiones por Comida y/o Medicamentos consistirá en 

la entrega voluntaria por parte de cualquier ciudadano en posesión de municiones o armas 
. . 

con o S111 penmso. 

La entrega de armas o mUlllClOnes se realizará a intercambio por comida y/o 

medicamentos; para ello, bastará que presente el arma y/o las municiones en la fecha de 

realización del evento. 

Se exime de la responsabilidad penal por la posesión y/o porte de las armas de fuego 

o municiones a toda persona que haga entrega voluntaria de las armas o municiones y cumpla 

con las disposiciones del Programa. 



Artículo 7. Se establece una inversión mínima de doscientos mil balboas (B/.200 000.00) en 

bonos aportados por personas naturales y jurídicas del sector privado, los cuales serán 

deducidos del pago del impuesto sobre la renta en el correspondiente año fiscal. 

Artículo 8. El Estado y las empresas privadas proporcionarán los fondos necesarios para la 

aplicación del Programa Armas y Municiones por Comida y/o Medicamentos a las 

gobernaciones del país. 

Artículo 9. Esta Ley comenzará a regir desde su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 469 de 2020 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 
Panamá, a los cinco días del mes de enero del año dos mil veintitrés. 

El Secretario [ al, 

Qu~panaYG. 

El Presidente, 

C~LJl ~damesNava 

2 



Honorable diputado 
Crispiano Adames Navarro 
Presidente de la Asamblea Nacional 
Ciudad. 

Señor diputado presidente: 

Panamá, 28 de febrero de 2023 
Nota No. DS 002 2023 

~~ 
., ~.- - . 

~ .) .. '..:' 

Me es grato diriginne a usted, actuando en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 
169 de la Constitución Política de la República, en concordancia con el numeral 6 del artículo 
183 del mismo Texto Fundamental, en ocasión de devolver a esa augusta Cámara, sin haber sido 
objeto de sanción, el Proyecto de Ley 469 de 2020, Que establece el programa Armas, 
Municiones por Comida y/o Medicamentos, ya que al analizar las observaciones presentadas 
respecto a esta iniciativa legislativa por parte del Ministerio de Seguridad Pública y el Ministerio 
de Economía y Finanzas, he encontrado razones que penniten objetarlo en su conjunto, por 
inconveniente en su conjunto, en los ténuinos que a continuación paso a expresar. 

El objetivo de esta iniciativa legislativa consiste en elevar a rango de Ley el "Programa de 
Intercambio de Annas, Municiones, Explosivos y/o Artículos Relacionados, por Vales Panamá, 
y/o Bonos Canjeables, y/u Oportunidades de Becas de Estudios", que se ha venido desarrollando 
a través de un acuerdo interinstitucional de cooperación y asistencia técnica celebrado entre el 
Ministerio de Gobiemo y el Ministerio de Seguridad Pública. En efecto, como se propone en su 
artículo 1, el proyecto establece el programa "Anllas y Municiones por Comida y/o 
Medicamentos", cuya finalidad es igual a la prevista en el ya citado convenio, y consiste en la 
recuperación y destlUcción de annas y municiones ilegales que sean entregadas voluntariamente 
por cualquier ciudadano, al igual, que las entregadas por propietarios de annas legales que 
consideren intercambiarlas por bonos de comida y/o medicamentos. 

En este contexto, se observa que el propósito fundamental de esta propuesta de Leyes lograr la 
disminución de la cantidad de am1as y municiones, legales e ilegales, que se encuentran en manos 
de particulares en el ten·itorio nacional, mediante su posterior destlUcción, teniendo en cuenta 
que las mismas constituyen un potencial peligro para la sociedad; sin embargo, la forma utilizada 
en la redacción del proyecto refleja incongmencias y vacíos en sus disposiciones que no podrían 
ser suplidas en una posterior reglamentación, circunstancia que podría obstaculizar su eficacia y 
ejecución. 

En primer lugar, el tén11ino "armas y municiones" empleado en fon11a amplia en esta iniciativa 
de Ley, es inadecuado ya que no hace referencia alguna a la legislación vigente sobre an11as de 
fuego, municiones y materiales relacionados, contenida en la Ley 57 de 27 de mayo de 2011, por 

·10 que pudiera entenderse que al hablar de "am1as" cabría la posibilidad de incluir a las an11as 
blancas, además que se estaría excluyendo del programa la posibilidad de captar materiales 
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relacionados, entre los cuales, según la nonllativa vigente se ubican los mecanismos de 
conversión de anllas a funcionamiento automático, así como cualquier componente, parte o 
repuesto de un anna de fuego o accesorio que pueda ser acoplado a un arma de fuego, que también 
son elementos que también deben ser tomados en cuenta por constituir fuente de peligro social. 

A diferencia de lo previsto por la Ley 57 de 2011, en cuyo artículo 98 dispone que lo relativo a 
la recolección y destrucción de las annas de fuego, municiones y materiales relacionados 
constituye una materia que será desarrollada por el Ministerio de Seguridad Pública, a través de 
la Dirección Institucional en Asuntos de Seguridad Pública, el proyecto de Ley 469 de 2020, 
guarda silencio con respecto al tema, limitándose a señalar en su artículo 3 que las anllas y 
municiones obtenidas a través de la ejecución del programa pasarán a custodia de Ministerio de 
Seguridad Pública que garantizará su destrucción en un ténnino no mayor de noventa días, 
omisión que de seguro dificultará su postelior reglamentación por no ser esta una materia definida 
en la Ley. 

En lo que respecta particulannente al pago que debe recibir quienes se beneficien con el Programa 
Annas y MUlúciones por Comida y/o Medicamentos, al que de manera patticular se refiere el 
artículo 4 del proyecto de Ley que nos ocupa, cabe indicar que en el mismo se establece que los 
bonos que recibirán en pago de sus annas y municiones quienes participen del programa, se hará 
a través de bonos canjeables en supennercados y comercios que se integren al mismo, 
omitiéndose toda alusión a los establecimientos fannacéuticos de expendio de medicamentos, 
cuando son precisamente aquellos los lugares en donde podrá hacerse efectivo el canje de los 
bonos por ese tipo de producto. 

Por otra parte, al ampliarse a todas las gobemaciones del país la ejecución del Programa Annas 
y Municiones por Comida y/o Medicamentos, sin definirse en el proyecto de Ley un nivel de 
organización que establezca el método o la fonna de recibir esas anllas y/o municiones, se 
estarían comprometiendo los medios técnicos y físicos con que cuenta el Ministerio de Seguridad 
Pública para este propósito, habida cuenta que de confonnidad con el altículo 5 de esa iniciativa 
legislativa, además de los dos representantes de los Ministerio de Seguridad Pública y de 
Gobiemo, que integrarían la comisión a la que se refiere esta disposición, también fonnaría parte 
de este organismo un perito certificado en annas y municiones, cuya presencia física se 
requeriría, a nivel nacional, con la finalidad que el mismo evalúe el valor en mercado de am1as, 
según su clase, calibre y/o las municiones, a efectos de detenninar el valor canjeable de las 
mismas. De igual modo, esta situación propicia un conflicto con la reglamentación que 
cOlTespondería a ese ministerio para establecer el procedimiento para la recolección y destrucción 
de annas de fuego y municiones, según el artículo 98 de la Ley 57 de 2011. 

A su vez, la frase "valor en el mercado de annas", utilizada en la misma disposición, resulta 
reshictiva, toda vez que en el caso armas de fuego y/o municiones prohibidas, que define la ya 
mencionada la Ley 57 de 2011, y a consecuencia de esa condición, se dificultaría al perito la 
posibilidad de establecer un valor que no existe en el mercado, hecho que complicaría la tasación 
al no poder definirse su valor canjeable. Por tal razón y en aras de consolidar la annOlúa entre 
las disposiciones comentadas, lo prudente habría sido fijar el valor canjeable de las am1as de 
fuego y/o municiones prohibidas, al igual que todas aquellas incluidas en el programa, en razón 
de su potencial funcionalidad para producir disparo. 

En otro orden de ideas, también es importante destacar que en la palabra "porte" empleada en el 
último párrafo del attículo 6, resulta confusa e incomprensible, ya que pretende eximir de 
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responsabilidad penal al propietario de un anna de fuego con sus respectivas municiones, que 
cuente con la respectiva licencia de porte otorgada de confonnidad con lo establecido en la Ley 
57 de 2011, por el mero hecho de este decida intercambiarlas por comida y/o medicamentos, lo 
que de manera alguna puede configurarse como un hecho punible que dé lugar a la eximente de 
responsabilidad penal propuesta por el legislador en esta opOltunidad. 

En cuanto al atiículo 7 del referido proyecto, el ténnino inversión mínima de doscientos mil 
balboas con 00/1 00 (B/.200,000.00) en bonos aportados por personas naturales o jurídicas del 
sector ptivado que serán deducibles del pago del impuesto sobre la renta en el correspondiente 
año fiscal, al que se hace referencia en el mismo, resulta confuso e incomprensible entender si se 
está haciendo alusión a dinero en efectivo o a valores. Tampoco se deduce del sentido literal de 
la norma si la cantidad indicada es única y total, si está constituida por aportes individuales de 
los donantes o si constituye la creación de un fondo. De igual manera, nada se dice en cuanto a 
si estos aportes constituirían una suma anual, mensual o pennanente, de tal suerte que alcanzada 
la misma no se solicitarían más aportes, sobre todo cuando de confonnidad con el artículo 8, el 
Estado, en conjunto con las empresas privadas proporcionarán los "fondos" necesarios para la 
aplicación del programa. 

En el Proyecto de Ley 469 no se establece a quién le con'esponde la administración de esos 
aportes ni donde deben ser depositado, ni se detenninan de manera concreta elementos de 
referencia que pennitan hacer una estimación aproximada del monto de los recursos 
presupuestarios con que deberá contarse para la constitución de ese fondo, en caso que los aportes 
privados no alcancen el mínimo establecido. 

Por otra parte, no se establece la modalidad bajo la cual será administrado dichos recursos o los 
parámetros del proceso para que las empresas y establecimientos farmacéuticos que participan 
en el programa puedan cobrar al Estado los bonos que hayan recibido de los beneficiarios del 
programa, al igual que los criterios o requisitos que deben cumplirse para poder patiicipar como 
comercio dentro del programa. 

A mi modo de ver, todas las observaciones hechas al citado Proyecto de Ley no podrían ser 
introducidas por vía de su posterior reglamentación, debido a que cualquier instrumento de esta 
naturaleza que dicte el Órgano Ejecutivo sobrepasaría tanto el sentido literal como el espíritu de 
la Ley. 

En atención a las consideraciones de inconveniencia, en su conjunto, anteriomlente expresadas y en 
ejercicio de las facultades que me confieren el atiículo 169 y el numeral 6 del artículo 183 de la 
Constitución Política de la República, considero necesario devolver a esa Asamblea Nacional, sin 
haber sido objeto de la sanción correspondiente, el Proyecto de Ley, Que establece el programa 
Armas, Municiones por Comida y/o Medicamentos. 

Reciba honorable diputado presidente, las muestr 

Atentamente, 

CORTIZO COHEN 
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