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                         a figura de la extinción de dominio, desde hace 
varios años ha sido un tema objeto de controversia 
en Panamá, dado que hay quienes consideran que 
es necesario contar con una legislación que regule el 
tema y otros se oponen a la aprobación de una norma, 
por las implicaciones que la misma tendría para el país. 

Así vemos, que los antecedentes de la figura de 
extinción de dominio en Panamá, se remontan 
al año 2014, año en el cual se realizó el primer 
esfuerzo, para poder promover un marco normativo 
contra los bienes de origen ilícitos, a través del 
proyecto de Ley No.104, qué fue presentado por la 
Procuraduría General de la Nación de la República 
de Panamá, el cual buscaba adoptar la legislación de 
extinción de dominio de bienes de orígenes ilícitos.

Ya para el año 2015 se presentó el proyecto 
de ley No. 258, el cual creaba la jurisdicción 
especial de extinción de dominio; sin embargo, 
dicha iniciativo no tuvo los frutos esperados. 

Transcurridos los años, en el año 2019 el Ministerio de 
Seguridad Pública, propone la creación de una Mesa 
Técnica de Trabajo, para la presentación de un Proyecto 

de Ley consensuado entre el Ministerio de Economía 
y Finanzas, Ministerio Público y el Órgano Judicial. 

Producto de la Mesa Técnica, el día 27 de abril de 
2021 se presentó el proyecto ante el Consejo de 
Gabinete y el día 28 de abril del 2021 el proyecto 
de ley es presentado ante la Asamblea Nacional. 

Prohijado el proyecto de ley, se le asigna el 
número 625 “Que adopta la legislación de 
Extinción de Dominio de Bienes Ilícitos”, el cual 
como sabemos, se encuentra pendiente que 
inicie su discusión en la Asamblea Nacional. 

Revisado los antecedentes o el recorrido de la figura 
de extinción de dominio, es importante, referirnos 
al significado del término extinción de dominio, la 
cual se considera como una consecuencia jurídica 
patrimonial de las actividades ilícitas, que consiste 
en la pérdida a favor del Estado de cualquier derecho 
sobre los bienes de origen o destinación ilícita. 

Dentro de las características que tiene la figura de la 
extinción de dominio, podemos decir que, esta dirigida 
a la extinción de bienes, instrumentos, productos o 
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valores que carecen de legitimidad, ni pueden gozar de 
protección constitucional. Esto independientemente 
de los resultados del proceso penal. 

Panamá busca contar con una Ley de Extinción de 
Dominio, con la finalidad de: 

• Fortalecer la persecución criminal.

• Resarcir el daño a la sociedad.

• Debilitar el músculo financiero de los grupos 
criminales.

• Debilitar su capacidad de expansión.

• Debilitar su capacidad de reclutamiento. 

Se ha indicado, que dentro de los beneficios puede 
traer esta legislación, se encuentran: 

• Financiamiento de programas para la prevención y 
lucha contra la delincuencia.

• Fortalecimiento de las instituciones de educación, 
desarrollo social, seguridad y deportes, entre otras.

La figura de la extinción de dominio recaerá sobre, los 
siguientes bienes: 

• Los originados en actividades ilícitas.

• Los que sean medios o instrumentos de actividades 
ilícitas. 

• Que provengan de la transformación o conversión 
parcial o total, física o jurídica del producto, 
instrumentos u objeto material de actividades ilícitas. 

• Los de origen lícitos utilizados para ocultar bienes 
de ilícita procedencia. 

• Los de origen lícitos mezclados con bienes de ilícita 
procedencia. 

Cabe mencionar, que varios países de América Latina 
cuentan con una ley de extinción de dominio, dentro de 
las que se encuentran Honduras, El Salvador, Ecuador, 
Guatemala, México, Perú, Argentina, Colombia y 
Bolivia cuentan con una ley de extinción de dominio. 

Siguiendo este proyecto de ley N.625, vemos que el 
proyecto fue discutido en una primera subcomisión, 
la que concluyó que las buenas intenciones de este 
proyecto de ley serán aceptadas siempre y cuando se 
realice un análisis muy profundo sobre el impacto que 
tendría la misma con otros órganos jurisdiccionales. 
Consideraron, que hay que modificar algunos temas 
en este proyecto de Ley, están de acuerdo que se debe 
formular para la mayor eficacia en el combate a la 
delincuencia organizada y qué también no viole los 
derechos humanos de personas que ninguna relación 
tienen con los delitos investigados. La primera 
subcomisión nos dice que la presunción de inocencia 
es un derecho humano que debe ser respetado por el 
Estado panameño, ya que forma parte de los tratados 
internacionales que en esta materia han sido ratificados 
por Panamá. Algunos diputados mencionan que lo 
que se desea con esta ley, es que, sea una ley al estilo 
panameño, y que no sea copiada de otras naciones. 

La iniciativa presentada por parte del Ministerio de 
Seguridad cuenta con 94 artículos que buscan crear y 
desarrollar un marco normativo. 

Cabe señalar que la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito, conocida por sus siglas 
UNODC, ha sostenido que “la extinción de dominio 
por su naturaleza y alcance, se constituye en un 
mecanismo novedoso y una respuesta eficaz contra el 
crimen organizado, ya que se enfoca exclusivamente en 
la persecución de toda clase de activos que integran la 
riqueza derivada de la actividad criminal. La ley modelo 
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recoge buenas prácticas a nivel internacional, con un 
enfoque propio y diferente en lo que técnica legislativa 
se refiere. Cabe desatacar que es una ley modelo 
para que los países pueden guiar sobre esta ley”.

No podemos dejar de mencionar, que la recién 
designada embajadora de los Estados Unidos en 
Panamá, Mari Carmen Aponte, en declaración 
brindadas ha señalado “que es vital importancia 
que la Asamblea entre a debatir el proyecto de ley 
No.625. Panamá en algún momento tiene que unirse 
al resto de los países del área donde tiene estas 
herramientas, y así es un mensaje bien importante 
que panamá pueda enviar no solamente a los 
criminales y organizaciones criminales, sino también 
al resto de los países de la región y a todas las 
agencias regulatorias que velas por la transparencia”. 

Reflexión 

Estamos los panameños preparados para contar 
con una ley de Extinción de Dominio. En este país 
las instituciones están débiles y sin independencia 
judicial, además de la mora judicial que obra en 
detrimento de la figura y de los intereses del Estado.  

Debemos analizar y revisar bien el proyecto de 
ley, además es importante que se cuente con 
una institución o entidad, con personal calificado 
para se pueda implementar, fiscalizar y dar 
seguimiento al destino de los bienes retenidos 
o recuperados de las organizaciones ilícitas. 
Nuestra Ley penal está muy débil en estos puntos. 

Se debería plantear una reunión entre los diferentes 
actores de la sociedad civil, organizaciones y entidades 
de gobierno, todo ello en aras de lograr una norma que 
sea resultado un acuerdo de voluntades y sea aplicable 
en nuestro país y que cumplan sus objetivos.L&E


