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En ejercicio de la iniciativa legislativa consagrada en la Constitución Política de la República 

de Panamá y en el artículo 108 Y 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la 

Asamblea Nacional, actuando en mi condición de Diputado de la República, presento para 

su consideración el Anteproyecto de Ley Que modifica un artículo a la Ley 23 de 1986, 

sobre delitos relacionados con drogas, e instituye un proceso para la decisión anticipada 

de la situación jurídica de bienes aprehendidos, y dicta otras disposiciones, el cual 

merece la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La pandemia por la Covid-19 ha dejado en evidencia la desigualdad existente en nuestro país, 

que ha sido ignorada por muchos. En Materia Educativa existen abismos de dicha 

desigualdad, los cuales debemos corregir, garantizando una educación inclusiva, equitativa 

y de calidad, para crear mejores oportunidades a nuestras futuras generaciones. Es evidente 

la necesidad de fortalecer la educación, con el fin de lograr un mayor número de mano de 

obra calificada, y un capital humano creativo que genere conocimiento e innovación, que 

permita mejor la calidad de vida de todos los panameños. 

Esta situación nos ha llevado a planteamos la pregunta: ¿Qué haremos como Nación y en mi 

caso en particular como Diputado de la República para mejorar la calidad de vida de la 

mayoría de los panameños? 

Es por ello que presento este anteproyecto de Ley, el cual busca asignar un quince por ciento 

(15%) de los bienes aprehendidos por delitos relacionados con drogas en la República de 

Panamá al Ministerio de Educación, para que este pueda ser utilizado en la compra de 

insumos tecnológicos para estudiantes y nuestros educadores, y con esto, contribuir al 

enriquecimiento de la educación en nuestro país. 
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Actualmente la Ley 23 de 1986 ordena que el comiso de bienes, instrumentos, dineros o 

valores de los delitos relacionados con droga, a través de sentencia judicial, sean puestos a 

disposición del Ministerio de Economía y Finanzas y sean distribuidos entre la Comisión 

Nacional para el Estudio y la Prevención de Delitos relacionados con Drogas, Instituto 

Panameño de Deportes, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Cultura, y 

Ministerio de Seguridad Pública. 

Por lo que consideramos oportuno el replantear la distribución actual establecida en la norma, 

y es por lo antes expuesto que le solicitamos a la Asamblea Nacional la aprobación de este 

anteproyecto de Ley, porque debemos seguir trabajando en lograr una sociedad panameña 

más educada, que permita que nuestro país pueda responder a las demandas de los sistemas 

económicos mundiales, a atraer inversiones extranjeras directas y a la apertura de nuevos 

mercados. 

Diputado de la República 

Circuito 9-4 



ANTEPROYECTO DE LEY No. 

De de de 2020 

Que modifica un artículo a la Ley 23 de 1986, sobre delitos relacionados con drogas, e 

instituye un proceso para la decisión anticipada de la situación jurídica de bienes 

aprehendidos, y dicta otras disposiciones. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 
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Artículo 1. Que se modifique el artículo 35 de la Ley 23 de 1986 para que quede así: 

Artículo 35: Cuando judicialmente se haya ordenado el comiso de bienes, 

instrumentos, dineros, o valores que hayan sido utilizados o provengan de la comisión 

de algunos de los delitos mencionados en la presente Ley, el juez ordenará en la 

sentencia que estos sean puestos a disposición del Ministerio de Economía y Finanzas 

y hará la comunicación correspondiente para que se proceda conforme a la presente 

Ley. 

Cuando el Estado mantenga interés en bienes muebles o inmuebles respecto a los 

cuales se hay declarado pena de comiso el Ministerio de Economía y Finanzas podrá 

disponer de estos en uso y administración o en donación, a favor de las instituciones 

públicas o las asociaciones sin fines de lucro, para ser destinados a actividades de 

interés nacional o social comprobado. 

En caso de que el Ministerio de Economía y Finanzas disponga la subasta de los 

bienes comisados, el producto de su venta, cumpliendo con las formalidades legal 

para estos propósitos, será depositado en la Cuenta Especial de Bienes Comisados. 

Los fondos depositados en la Cuenta Especial de Bienes Comisados del Ministerio 

de Economía y Finanzas serán distribuidos de la siguiente manera: veinticinco por 

ciento (25%) para la Comisión Nacional para el Estudio y la Prevención de los Delitos 

relacionados con Drogas; diez por ciento (10%) para el Instituto Panameño de 

Deportes, para la construcción y reparación de canchas deportivas a nivel nacional; 

quince por ciento (15%) para el Ministerio de Economía y Finanzas, para atender los 

gastos de administración, custodia y disposición de los bienes aprehendidos y 

comisados puestos a sus órdenes y depositados en la Cuenta de Administración de 

Bienes Aprehendidos y Comisados; diez por ciento (10%) para el Ministerio de 

Cultura; veinticinco por ciento (25%) para los estamentos de Seguridad de la Fuerza 

Pública, bajo la responsabilidad del Ministerio de Seguridad Pública, para 

fortalecerlos económicamente y un quince por ciento (15%) para el Ministerio de 

Educación, para el fortalecimiento tecnológico de estudiantes y educadores. 
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Artículo 2. Que se modifique el artículo 8 de la Ley 34 de 2010 para que quede así: 

Artículo 8: La sentencia en los procesos sumarísimos de decisión anticipada de la 

situación jurídica de los bienes aprehendidos provisionalmente declarará la extinción 

de todos los derechos reales, principales o accesorios, segregaciones, gravámenes o 

cualquiera otra limitación a la disponibilidad o uso de! bien, sin contraprestación ni 

compensación de ninguna naturaleza para su titular, y ordenará su traspaso a favor 

del Estado de la siguiente manera: 

l. Cuando se trate de dineros o valores, cuarenta por ciento (40%) para la 

Comisión Nacional para el Estudio y la Prevención de los Delitos 

relacionados con Drogas, cuarenta por ciento (40%) para los estamentos de 

seguridad de la Fuera Pública, bajo la responsabilidad del Ministerio de 

Seguridad Pública, para fortalecerlos económicamente y un veinte por ciento 

(20%) para el Ministerio de Educación para el fortalecimiento tecnológico de 

estudiantes y educadores. Estos bienes quedarán exentos del pago de 

impuestos, tasas, o cargas municipales y nacionales, así como de cualquiera 

otra contribución fiscal. 

2. Cuando se trate de bienes muebles o inmuebles, e! producto de su venta, 

cumpliendo con las formalidades legales para estos propósitos, será 

adjudicado en la forma antes descrita. 

Artículo 3: La presente Ley modifica el artículo 35 de la Ley 23 de 1986 y el artículo 8 de 

la ley 34 de 2010. 

Artículo 4: Esta Ley comenzará a regir al día siguiente a su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLACE 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional, el día 14 de abril de 2021 , por el 

Honorable Diputado: 
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