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Panamá, 4 de julio de 2022. 

Honorable Diputado 
Criaspino Adames 
Presidente 
ASAMBLEA NACIONAL 

Señor Presidente: 

ASAMBLEA NACIONAL 
SECRfTARíAJrEN~L 
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Hora 4 .·So(-
AD.bate 

AVotadón 

Aprob.da Votos 

~ Votos 

Abanción Votas 

Con fundamento en el artículo 108 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de esta 

Asamblea Nacional, me dirijo a usted con la finalidad de presentar el Anteproyecto de Ley 

"Que modifica el artículo 13 de la Ley 57 de 27 de mayo 2011, General de Armas de 

Fuego, Municiones y materiales relacionados", para que por su conducto se someta 

reglamentariamente a su discusión y eventual aprobación, expresando los motivos de esta 

iniciativa en los siguientes términos: 

Exposición de Motivos: 

Conforme a estadísticas del Ministerio Público para el año 2021, hubo 410 homicidios de los 

cuales 338 fueron con armas de fuego, es decir, el 82% de los casos. Del total de homicidios 

registrados, el 20% correspondían ajóvenes entre 18 y 24 años de edad y entre 25 y 29 años, 

el15 %. 

Aun cuando esta publicidad es dirigida a las personas que adquieren armas por medio lícito, 

es una forma de promover el uso de las mismas a la población en general. La violencia en 

nuestro país en los últimos años se ha incrementado, en especial en la población más joven y 

la publicidad de armas de fuego a la vista de todo público llama la atención incluso en los 

niños. 

Hasta el mes de abril de 2022, los distintos estamentos de seguridad han decomisado 

alrededor de novecientas veinticuatro armas de fuego (924); además, en el mismo mes de 

abril, el Ministerio de Seguridad destruyó un total de 1012 equipos de armas de fuego, 

municiones y proveedores. 

Es por lo anterior que sometemos a consideración el presente anteproyecto de ley para su 

consideración y aprobación. 

Atentamente, 
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Jsamaniego
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Anteproyecto de Ley No. 

"Que modifica el artículo 13 de la Ley 57 de 27 de mayo 2011, General de Armas de 
Fuego, Municiones y materiales relacionados" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1 El artículo 13 de la Ley 57 de 27 de mayo de 2011 queda así: 

Artículo 13. Prohibición de publicidad. Queda prohibida a cualquier persona natural o jurídica toda 
promoción y/o campañas publicitarias en vallas, prensa escrita y televisión, para la venta de armas de 
fuego, sus accesorios y municiones, salvo la que se realice sin pagar para su promoción, en su página 
web o cuenta de red social del importador o comerciantes distribuidores, siempre y cuando se advierta 
de founa clara, en letra legible y fácil de leer a simple vista, sobre la peligrosidad que representa el 
uso irresponsable o inexperto de las aunas de fuego. 

Artículo 2: Esta ley empezará a regir a los 30 días después de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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