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panamá, 2 de febrero de 20t2.
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Licenciado
José Edua¡do Ayu prado
Procurador General de la NaciónE. s. D.

Señor Procurador:

Tengo el agrado de dirigirme a usted con la finalidad de atender su nota PGN-SECA L-2g7-I l' mediante la cual coisulta;;;1;P;.*.duría sobre ra iegisración aplicable a tos dinerosque fueron comisados y depositaJor 
"i lur .r."i* ü*.** ¿e ra coñisionñLionut p*uel Estudio v ra prevención ¿e to, ñito, n"ru.ionJll'.g1. olos1s (coNApRED) conanterioridad a Ia entrada en vigenti" J" h- ley zq i"- n áidio de 2010 ..eue 

modifica raley 23 de 1986, so-br9 ¿elitoi-relaiürrair,...r";;*;:e.instituye 
un pio..ro para radecisión anricipada de ra situacioo.iiiiái.u de bienes aprehendidos,,.

En relación ar tema objeto de consulta, debo 
,rrldq qle antT^de la entrada en vigencia deIa lev 34 de 27 de:uiio ¿" zór0,lil*ro rinico ar'iu Gy 23 de 1986, estabrecía en suartículo 35 que cuando :uai.iur**it" ," iruiüL'*oü.nudo eI .o*irl'¿, bienes,rnstrumentos' dineros o valores que huüies."ri;;;úñr 

" 
proviniesen de alguno de rosdelitos mencionados en.dicha rü roirrpoarria urJr., iraro* en ra sentencia que éstosfueran puestos a disposicion a" ru óom_isión N..#;;;; el Estudio y la prevención 

delos Delitos Relacionádor ronóioe;iilóüpRr;iil;"if;".los 
adjudicara a los distinrosorganismos que la integran o los,émaiara públicamente.

con la entrada en vigencia de la ley 34 de 2010, el artículo 35 de la ley 23de lgg6 fuemodificado en el seniido de .rtuurárr que, cuando judicialmente se ordlne eI comiso detales bienes, instrumentos, dineros 
" 

ra."_"r, 
"l 

j;;;;; en ra sentencia que éstos seanpuestos a disposición der Ministerio oe rüno;i;;ñil;;;;I H 
".*are yadiudicación' La norma también señala que en el caso de dineros o valores, er 50% delproducto será asisnado a ra cñiril; Naglgnar p* .rtrtudio y la prevención de rosDelitos relacionad"o'.t9" progas v ,r ot o 50% selÑinarl a tos estamentos de seguridadde la Fuerza Pública bajo h rffiír"fiii¿"¿ ¿rr vririli#"'áe seguridad púbrica.

conforme lo disnone el artículo 32 del.código civil que tiene relación con la aplicación delas normas legalis-en er tiempo; ñ r.r.r concemientes a la sustanciación y la ritualidad deI los juicios prevalecen tourJi*;'tfi;r ;;;d# *"menro sn que empiezan a regir.
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. Hago propicia la ocasión para reiterarle los sentimientos de mi aprecio y consideración.

Atentamente,

i'r

Procurador de ta Administración.

De lo anterior, este Despacho cgncluye que los bienes, instrumentos, dineros o valores que
hubiesen sido utilizados o provini.r.n A. algun delito ielacionado con drogas, comisados y
depositados antes dl ta lir1aa en vigencia-de la ley 34 ¿e zOtO, así como su disposición,
se debe regir por la tey 23 de 1986 ügente a la feÁa de la sentencia en que se decretó el
comiso.
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Dicha norma señalq.ademas, que los términos que hubieren empezado a correr, y las
actuaciones y diligencias que yalstuvieren iniciadas, se regiran por la ley vigente al tiempo
de su iniciación.
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