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DEFINICIÓN
CARACTERÍSTICAS

La extinción de dominio es
una consecuencia jurídica
patrimonial de las actividades
ilícitas, consistente en la
pérdida a favor del Estado de
cualquier derecho sobre los
bienes de origen o destinación
ilícita.

Dirigida a la extinción de
bienes,
instrumentos,
productos o valores que
carecen de legitimidad, ni
pueden
gozar
de
protección constitucional.

Independiente de los
resultados del proceso
penal.

PROYECTO DE LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO

Antecedentes de la figura de Extinción de Dominio en Panamá
•

Para el año 2014, se realizó el primer esfuerzo, para promover un marco normativo contra
los bienes de origen ilícito, a través del Proyecto de Ley No.104, 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 origen ilícito.
•

En el año 2015, se presentó el proyecto de Ley No. 258, el cual creaba la jurisdicción
especial de extinción de dominio. La iniciativa no fue acogida.

•

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 (Ministerio de
Economía y Finanzas, Ministerio Público y el Órgano Judicial).

PROYECTO DE LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO

Presentación del Proyecto
•

Este proyecto de Ley se presentó ante el Consejo de Gabinete el día 27 de abril de

2021.
•

Fue presentado ante la Asamblea Nacional, el día 28 de abril del 2021.

•

La Asamblea Nacional, le asigna el número 625 al Proyecto de Ley.

•

El día 2 de febrero del presente año, la Comisión Legislativa de Gobierno, Justicia y

Asuntos Constitucionales, presidida en su momento por el Honorable Diputado
Víctor Castillo, inició la discusión en Primer Debate del Proyecto de Ley No.625.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS (PROYECTO DE LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO EN PANAMÁ)

1. Naturaleza jurisdiccional (Artículos 1 y 2)
– Exige una sentencia (Art. 1 y 12)

2. Se debe respetar el debido proceso
–
–
–
–

No confundir con el derecho a defensa
Es una acción real / patrimonial ( perseguimos bienes ilícitos)
Se presume la buena fe (exento de culpa)
Basta con una prueba indirecta, se demuestra que bien se obtiene o se destina de
manera ilegal

3. Es una acción real y patrimonial (Art. 12)
– Quien ostenta la titularidad hace uso de los recursos, aplica la norma civil (puede
considerarse una acción civil).
– Se trata de bienes (Derecho civil / Derecho comercial)

4. Acción pública (Art. 3 y 13)
– No necesita de denuncia

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS (PROYECTO DE LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO EN PANAMÁ)

5. Especialidad (Art. 9)
– Prevalece la ley de extinción de dominio en caso de conflictos con otra legislación, si se le opone o se le
contrarié

6. Es impersonal (Art. 12)
– No se dirige a una persona
– Nos interesa el bien de origen o destinación ilícita

7. Deber de informar (Art. 16)
– Podemos quedar como encubridores
– Se le puede exigir a los terceros

8. Autónoma e independiente (Art. 15)
–
–
–
–

Del proceso penal
No se requiere del proceso penal o de una investigación por un delito
No se exige una acción pre-judicializada o una condena, adelantamos la acción por nuestro lado
Es similar al lavado de activos por corrupción (ya que no tenemos que demostrar la corrupción).

Objetivos de la Extinción de Dominio de Bienes Ilícitos
•

Fortalecer la persecución criminal.

•

Resarcir el daño causado a la sociedad por el Crimen Organizado.

•

Reducir la capacidad Financiera del Crimen Organizado.

•

Debilitar su capacidad de expansión.

•

Minimizar su capacidad de reclutamiento.

•

Recuperar la fe del ciudadano en el Sistema de Justicia.

•

Reafirmar nuestro compromiso ante la comunidad internacional en el combate contra Crimen
Organizado.

•

Desarrollar programas y proyectos de prevención

GENERALIDADES DE LA EXTINCIÓN DE DOMINIO DE BIENES ILÍCITOS
1. No es una pena. Es una consecuencia jurídica patrimonial de las actividades ilícitas.
2. Es completamente autónoma de la responsabilidad penal.
3. Los bienes que carecen de protección constitucional.
4. Se garantiza el derecho a la propiedad (Art. 47 Constitución Política de Panamá).
 Diferente a la expropiación porque, la hace el Estado por el fin que es de orden
público o de interés social.
 En la expropiación hay una contraprestación, el Estado paga por el bien.
 En la Extinción de dominio no hay resarcimiento por el bien afectado porque es
producto de un ilícito.
 Las dos figuras se dan por sentencia judicial.
 No es una confiscación, porque es una acción en donde la persona pierde la
propiedad, tomando en consideración que el bien es de origen o destinación ilícita.
RECORDAR QUE EN PANAMÁ, EL ARTÍCULO 30 DE NUESTRA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA, PROHIBE LA CONFISCACIÓN.

GENERALIDADES DE LA EXTINCIÓN DE DOMINIO DE BIENES ILÍCITOS
5. Existe es el derecho a contradicción no a la defensa porque no existe una persona
dentro del proceso, es un bien el afectado.
6. ¿La extinción de dominio es constitutiva o declarativa? La extinción de dominio es

declarativa, porque se declara algo que ya sabemos, por ser de orden público y de
interés social, la persona no es dueña, no se pueden transferir los derechos de
bienes que se adquieren o destinan de manera ilícita.

7. El paso del tiempo no sana la extinción de dominio. Ni tampoco la sucesión del
bien.

TERCEROS DE BUENA FE EXENTOS DE CULPA
El artículo 12 del Proyecto de Ley No.625 señala que: la acción de extinción de
dominio, tiene naturaleza jurisdiccional, carácter real y contenido patrimonial.

Procede contra cualquier derecho real, principal o accesorio, con independencia de
la persona que los tenga en su poder o los haya adquirido.

Se deja salvo el

derecho de los terceros de buena fe, siempre que se compruebe que
hayan actuado exentos de culpa.

TERCEROS DE BUENA FE EXENTOS DE CULPA
De igual forma el artículo 42 del Proyecto de Ley, establece que la parte afectada
podrá presentar todos los elementos de convicción que considere necesarios para

acreditar la buena fe.

CARGA DE LA PRUEBA
Corresponde a cada una de las partes probar los fundamentos que sustentan su teoría
del caso. La fiscalía especializada en extinción de dominio tiene la carga de identificar,

recolectar y aportar los elementos de prueba que demuestren la concurrencia de
alguno de los presupuestos previstos en esta ley para la declaratoria de extinción de
dominio, así como aquellas que permitan desestimar la acción, debido a un proceder

acorde con la buena fe y exento de culpa por parte del afectado.
En todo caso, quien alega ser titular de un bien o derecho afectado, tiene la carga de
aportar los medios de prueba idóneos y necesarios que demuestren los hechos en los

que sustenta su oposición. (Artículo 73 del Proyecto de Ley No.625).

Resultados de la aprobación
del Proyecto de Ley
• Será una Ley de Orden Público e interés social.
• Implementación de las buenas prácticas a nivel Internacional en materia de extinción y administración
de bienes, de países como: la República de El Salvador, la República de Honduras y la República de

Colombia. (refleja un compromiso claro del estado panameño ante los Organismos Internacionales de
combatir los delitos financieros en todas sus modalidades.
• Es un instrumento que complementará la persecución penal, quitándole al crimen organizado su

capacidad operativa y financiera.
• Panamá se une a las naciones que combaten el crimen organizado en todas sus manifestaciones, lo cual

permitirá que nuestro país, sea excluido de las listas grises (GAFI).

¡GRACIAS!

