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Panamá, 5 de abril del 2022. 

Honorable Diputado 

Crispiano Adames Navarro 

Presidente 

Asamblea Nacional 

Respetado Seíi.or presidente: 

ACc~~te ____ _ 

AVot: :ión ____ _ 

~\")j 1:- .:.da - ___ Vctos 

Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere la Constitución Política de la 

República de Panamá y de conformidad con el artículo 108 del Reglamento Interno de la 

Asamblea Nacional, actuando en mi condición de Diputado de la República, me permito 

presentar al pleno de la Asamblea Nacional el Anteproyecto, Que modifica y adiciona 

artículos al Decreto Ley 2 de 1998, por medio del cual se reestructura la Junta de 

Control de Juegos, el cual merece la siguiente exposición de motivos: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Respetados colegas diputados, hoy me presento ante está Asamblea Nacional para presentar 

el anteproyecto que modifica el Decreto Ley 2 de 1998, sobre la Junta de Control de Juegos, 

específicamente para limitar la cantidad de salas de juego de acuerdo con la cantidad de 

habitantes, a lo cual me permito exponer algunas consideraciones. 

Estamos presentando esta iniciativa legislativa como respuesta a una gran problemática de 

nuestras comunidades como lo es la proliferación de salas de juegos, casinos que lo único que 

logran es propiciar la desintegración de las familias panameñas. 

Cuando el Estado ostentaba el monopolio directo sobre los caSInOS, estos se ubicaban 

principalmente en sitios que alojaban a turistas extranjeros, en la actualidad han proliferado 

las salas de juego en lugares destinados a la afluencia de tanto de turistas extranjeros como 

de población nacional de tal forma que durante el desenvolvimiento de sus actividades diarias 

encuentren salas de juego de juego en cualquier esquina. 

Esta iniciativa no busca ser contraria a las inversiones que genera este sector la cual ha 

generado empleos los cual es de mucho beneficio para nuestro país. Estamos conscientes de 

los beneficios de esta actividad, pero también debemos, como parte del Estado, dirigir esta 

actividad económica de tal manera que promueva su sano disfrute y no afecte de forma 

negativa la calidad de vida de nuestro pueblo y de nuestras familias . 
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No podemos ignorar los problemas que pueden conllevar los juegos de casinos llevados de 

una forma irresponsable, convirtiéndose en un vicio y en una enfermedad llamada ludopatía, 

el cual desemboca en problemas financieros , familiares, depresión, hurtos, robo, violencia 

doméstica, alcoholismo, entre otros. 

Nuestras áreas residenciales se encuentran asediadas y sin previsión alguna por estas salas de 

juego de azar, afectando a la población y familias residentes, por ello consideramos que debe 

ser a nivel municipal que se empiecen a tomar medidas de control para evitar el efecto nocivo 

de estos sitios. 

En nuestra propuesta contemplamos la consulta pública como un mecal11smo de 

transparencia y de participación ciudadana de nuestras comunidades, la que sirva de base 

para la instalación de estas salas de juego, así como limitar la instalación de estos en base a 

la cantidad poblacional de las comunidades; ello permitirá enfocar las salas de juego a lugares 

donde verdaderamente se obtenga un verdadero beneficio, se juegue responsablemente para 

así evitar que incidan directa y negativamente en nuestras familias y comunidades de escasos 

recursos . 

Por todo lo antes expuesto, con el mayor de los respetos, presentamos a consideración de 

este Honorable Pleno, esta iniciativa legislativa, esperando contar con sus aportes y respaldo, 

para que luego de surtido el trámite legislativo correspondiente y aprobado en tres debates, 

se convierta en Ley de la República. 

~ ~GONZÁLEZ GONZÁLEZ. 

Circuito 2-4. 
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ANTEPROYECTO DE LEY No. 

(De de de 2022) 

VOI-". I Aprob:da ____ .• 

Que modifica y adiciona artículos al Decreto Ley 2 de 1998, por medio del cual se 

reestructura la Junta de Control de Juegos. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. El aliÍculo 66 del Decreto Ley 2 de 1998, queda así: 

Artículo 66. Los locales donde se instalen salas de juego, de conformidad con este 

Decreto Ley, no podrán estar ubicados en las cercanías de centros de educación, 

iglesias, centros de salud, hospitales, áreas residenciales y municipios que, 

atendiendo al número de habitantes y densidad por kilómetro cuadrado, sean 

considel-ados como semiurbanos. La distancia entre los locales donde se instalen 

salas de juego y las edificaciones o lugares antes mencionadas será regulada 

mediante Acuerdo Municipal conforme a lo establecido en el presente Decreto 

ley y con los planes de ordenamiento territorial respectivos. 

Artículo 2. Se adiciona el artículo 66-A al Decreto Ley 2 de 1998, así: 

Artículo 66-A. Se podrán instalar salas de juego en locales ubicados en zonas 

previamente declaradas de desarrollo turístico por la Autoridad Panameña de 

Turismo y conforme a lo establecido por el presente Decreto Ley. 

Artículo 3. Se adiciona el literal e, al artículo 69 del Decreto Ley 2 de 10 de 1998, así: 

Artículo 69. Además de lo dispuesto en los reglamentos, la solicitud deberá incluir 

lo siguiente: 

a. El nombre del Solicitante; 

b. La ubicación de la Sala de Juego propuesta; 

c. El número y tipo de mesa de juegos, Máquinas Tragamonedas Tipo "A" y 

dispositivos de Juegos a ser operados; 

d. Información completa y detalles con respecto a los antecedentes personales del 

solicitante, historial penal, actividades comerciales. asuntos financieros y 

comerciales, abarcando, por lo menos, un período de diez (10) años previos a la 
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fecha de presentación de la Solicitud de acuerdo con los formularios que le 

proporcione director; 

e. Resolución que apruebe la instalación de la sala de juego emitida por la junta 

de planificación municipal, en la cual conste el consentimiento previo de por 

lo menos e130% de los residentes de la comunidad donde será ubicada la sala 

de juego, a través de consulta ciudadana sobre la conveniencia de la 

instalación de la sala de juego, en cumplimiento de lo establecido en la 

presente ley. Los municipios garantizarán que los participantes de la 

consulta ciudadana establecida en este artículo sean residentes de la 

comunidad donde se propone instalar la sala de juegos; 

f. Cualquier otra información y detalles que sean requeridos por el director . 

. . ' . . . Artículo 4. Esta Ley modifica el artículo 66, adiciona el artículo 66-A y adiciona el literal e, 

al artículo 69 del Decreto Ley 2 de 1998. 

Artículo 5. Esta ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional el día 5 de abril del 2022, por el 

Honorable Diputado: 

~y?--
~.D. BERNARDINO GONZÁLEZ GONZÁLEZ. 

Circuito 2-4. 
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