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Señor Presidente:

En ejercicio de la facultad legislativa que me confiere el artículo 108 del Reglamento
Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional y la Constitución de la República
de Panamá, presento a consideración de esta Asamblea Nacional el Anteproyecto de Ley

"QUE

PROHÍBE

Votos

LAS

PENAS

SUSTITUTIVAS

A

LAS

PERSONAS

CONDENADAS POR ACTOS DE CORRUPCIÓN, MODIFICA ARTÍCULOS DEL
CÓDIGO PENAL Y DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL" , y que nos merece la
siguiente:

Exposición de Motivos

En la legislación penal panameña existen diferentes clases de penas llamadas principales,
sustitutivas y accesorias. La prisión, los días-multa, los arresto fines de semana y el
tratamiento terapéutico multidisciplinario forman parte de las penas principales. La prisión
domiciliaria y el trabajo comunitario son penas sustitutivas.
Nuestro Código penal permite que la pena principal de prisión se pueda sustituir por arresto
domiciliario sin más requisitos que verificar la seguridad de la víctima y la ubicación de la
casa en que se cumplirá.

En el 2019 los delitos contra la Administración Pública representaron la mayoría de las
entradas a la Fiscalía Superior Especializada Anticorrupción sumando total de 840 lo que
representa un porcentaje del 37%. Según el informe estadístico del Ministerio Público de
Panamá el año pasado se dictaminaron 106 sentencias condenatorias de un total de 123
procesos seguidos por la Fiscalía Anticorrupción.

Pero algunas personas que se encuentran condenadas por actos de corrupción se mantienen
cumpliendo condena en sus casas, donde cuentan con todas las comodidades tales como
internet, comida variada o piscinas en contraste con aquellos reos que cumplen su condena
en un centro penitenciario. Como consecuencia de esta situación en el imaginario colectivo
se diluye la idea del efecto disuasivo de la pena como un freno a la comisión de tales
hechos criminales.

Las personas condenadas por actos de corrupción y que se encuentran cumpliendo la pena
en su domicilio, cuentan con un gran privilegio, ya que tales personas se han enriquecido
con dinero estatal, con lo cual han acondicionado sus casas con la mayor cantidad de lujos

y comodidades, por lo que el arresto domiciliario no constituye un castigo suficiente.

Sin una regulación que aumente los costos de cometer actos de corrupción estos hechos
seguirán siendo rentables, dado que cumplir la pena en la comodidad del hogar no será una
sanción suficiente para evitar que los ilícitos se cometan. El beneficio económico de
cometer un acto de corrupción no puede ser mayor que el castigo por cometer tal acto.

El daño patrimonial que se le causa al Estado por actos de corrupción se calcula en cifras
millonarias y por tanto las consecuencias económicas de la corrupción se traducen en falta
de infraestructura adecuada en el país, insuficiencias para la inversión en sector salud,
seguridad o educación.

Por otro lado, no es justo que una persona se encuentre percibiendo un salario del Estado y
no se encuentre realizando la labor por la cual fue contratada, únicamente pague con la
realización de un trabajo comunitario, luego de haber realizado una conducta delictiva,
contraria a la ética y que representa una lesión patrimonial al Estado.

Debido a la falta de efectividad mencionada se hace necesario adoptar medidas para revertir
este fenómeno y por lo tanto se justifica la presentación del Anteproyecto de Ley que tiene
como finalidad contribuir en la lucha contra la corrupción mediante el aumento de la
severidad de la sanción. Por tanto el contenido del Anteproyecto de Ley versa en la
prohibición de conceder las penas sustitutivas de casa por cárcel o trabajo comunitario para
aquellas personas condenadas por actos de corrupción.

Un medida como la que estamos proponiendo, ya ha sido adoptada en otras jurisdicciones
de la región que comparten los mismos problemas que nuestro país, tal es el caso de la
República de Colombia que mediante la Ley 2014 de 30 de diciembre de 2019 se prohibió
que la persona condenada por actos de corrupción, luego de cumplir la mitad de la pena,
pudiese culminar la pena en prisión domiciliaria. Además, en Chile la Ley 18216 establece
que por la comisión de ciertos no se podrán otorgar penas sustitutivas.

Adicionalmente, según la Ley 15 de 2005 Por la cual se aprueba la Convención de las
Naciones Unidas Contra la Corrupción, nuestro país se comprometió a fortalecer las
medidas para combatir eficaz y eficientemente la corrupción.

Actualmente nuestro Código Procesal Penal contempla que el Juez de Cumplimiento no
puede sustituir la pena a los condenados que muestren buena conducta si han sido
sentenciados por la comisión de delitos como blanqueo de capitales, extorsión o delitos
contra la seguridad colectiva; pero los delitos contra la administración pública no se
encuentran dentro de ellos.

Debemos entender la corrupción como un fenómeno gravísimo que debilita el Estado de

·.
Derecho, obstaculizando o negando que en un país se pueda efectivamente brindar
oportunidades para el desarrollo de los ciudadanos. Panamá en el Índice de Estado de
Derecho del 2019 elaborado por el World Justice Proyect obtiene la puntuación de
0.52/1.00 y se sitúa en la posición 64 de 126 países evaluados, lo cual refleja pésimos
resultados.

Sabemos que una reforma como la que estamos proponiendo a nuestro ordenamiento
jurídico penal fortalecerá la lucha contra la corrupción, ya que al aumentar las
consecuencias por la comisión de un ilícito contra la administración de justicia, el
delincuente no tendrá la opción del arresto domiciliario, lo que cumple con el principio de
la disuasión de pena para evitar que se comentan futuros delitos de dicha naturaleza.

El presente Anteproyecto de Ley no aumenta las penas existentes sino que su fin es que las
personas que cometan actos de corrupción no se vean beneficiados con el cumplimiento de
la pena en sus hogares.

Los empresarios y políticos corruptos están realizando una lesión patrimonial al Estado de
millones de dólares y esto no es un fenómeno nuevo. El dinero de los panameños que es
robado por las personas que cometen algún acto de corrupción se traduce en perdidas de
oportunidades para los más necesitados y para la clase media, en el sentido que en lugar de
construir y acondicionar una escuela en un sector rural del país ese dinero va a parar al
bolsillo de personas sin escrúpulos y que se burlan del pueblo panameño. Una persona
corrupta no siente el mínimo respeto ni amor por su país ya que con su actuación cada día
lo destruye más. Por estas razones siempre se le debe aplicar la pena de prisión.

Es por ello que solicitamos a esta cámara la aprobación de esta propuesta legislativa con el
fin de poder disuadir a las personas de la comisión de hechos punibles dentro de la
categoría de los delitos contra la administración pública.
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Que prohíbe las penas sustitutivas a las personas condenadas por actos de corrupción
y modifica artículos del Código Penal.

LA ASAMBLEA NACIONAL
DECRETA:

Artículo 1. El artículo 63 del Código Penal quedará así:
Artículo 63. La prisión domiciliaria consiste en la privación temporal de la libertad
y se cumplirá en el domicilio o la residencia del imputado o en cualquier otro lugar

que el Juez de Conocimiento determine.
Para determinar el lugar donde se cumplirá la prisión domiciliaria, el Juez de
Cumplimiento tomará en consideración la seguridad de la víctima y la ubicación de
la casa o habitación en que se cumplirá; además, señalará a la persona que,
suficientemente identificada, deberá comprometerse en garantizar el cumplimiento
de las obligaciones impuestas a la persona sancionada.
Quedan excluidas de la aplicación de las penas sustitutivas de prisión
domiciliaria y de trabajo comunitario la persona que cometa alguno de los
delitos contra la administración pública.
Las mujeres condenadas por delitos contra la administración pública y que se
encuentren en estado de gravidez o recién dada a luz, hasta que el niño cumpla
un año de edad podrá el juez ordenar la prisión domiciliaria atendiendo a las
circunstancias del caso, luego de ese tiempo la sentencia se continuará pagando
con la pena que le fuera impuesta.

Artículo 2. El artículo 98 del Código Penal quedará así:
Artículo 98. La suspensión condicional de la ejecución de la pena procede, de

oficio o a petición de parte, en las penas impuestas de prisión que no exceda de tres
años, de arresto de fines de semana, de prisión domiciliaria o de días-multa.
El término de suspensión será de dos a cinco años a partir de la fecha en que la
sentencia quede en firme y en atención a las circunstancias del hecho y a la
extensión de la pena impuesta.
Esta disposición no será aplicable cuando se trate de delitos contra la
administración pública.

La suspensión de la pena no suspende el comiso.

Artículo 3. El artículo l08 del Código Penal quedará así:
Artículo 108. Cuando el sancionado sea una persona de setenta años de edad o más,

una mujer grávida o recién dada a luz, una persona que padezca enfermedad grave

científicamente comprobada que le imposibilite el cumplimiento de la pena en el
centro penitenciario, o que tenga una discapacidad que no le permita valerse por sí
misma, el Juez, siempre que sea posible, y atendiendo las circunstancias del caso,
podrá ordenar que la pena de prisión, de arresto de fines de semana o de días-multa
se cumpla en prisión domiciliaria.
En el caso de enfermedad o discapacidad se aplicará la medida sobre la base de un
dictamen médico-legal.
Esta disposición no será aplicable cuando se trate de delitos contra la
administración pública, delitos contra la Humanidad o del delito de desaparición

forzada de personas.
En lo relativo a la mujer grávida o recién dada a luz que haya sido sancionada
por delitos contra la administración pública se regirá por lo establecido en el
artículo 63 de este Código.

Artículo 4. El artículo 349 del Código Penal quedará así:
Artículo 349. El servidor público que acepte un nombramiento para un cargo

público o perciba remuneración del Estado sin prestar el servicio al cual ha sido
designado, sin causa justificada, será sancionado con ciento cincuenta a trescientos
días-multa.

Artículo 5. El artículo 509 del Código Procesal Penal quedará así:
Artículo 509. Competencia del Juez de Cumplimiento. El Juez de Cumplimiento es

la autoridad competente para el control de la ejecución de la sentencia. En el
ejercicio de esta competencia, corresponde al Juez de Cumplimiento:
1. Resolver las cuestiones que se susciten durante la ejecución de la sentencia en los
términos en que esta haya sido impuesta. Las solicitudes que impliquen una decisión
jurisdiccional se resolverán en audiencia con el Fiscal y la defensa.
2. Disponer u ordenar las inspecciones y visitas a los establecimientos
penitenciarios que sean necesarias, y hacer comparecer a los sancionados o a los
encargados de los establecimientos, con fines de vigilancia y control.
3. Dictar las medidas que juzgue convenientes para corregir y prevenir las faltas que
observe en el funcionamiento del sistema y ordenar a la autoridad competente para
que adopte las medidas que correspondan.
4. Controlar el cumplimiento de las condiciones impuestas en la suspensión del
procedimiento y la suspensión condicional de la ejecución de la pena. En el primer
caso, informará al Juez de Garantías para su revocación o para la extinción de la
acción penal.
En las condenas aplicables para los delitos que no estén expresamente prohibidos en
el párrafo siguiente, para los condenados que muestren buena conducta y
posibilidad de re inserción social, el juez de cumplimiento queda expresamente
facultado para sustituir hasta el 30% de la pena de prisión impuesta por trabajo

comunitario, arresto domiciliario, días-multa o una compensación económica a la
víctima, ya sea aplicado de forma individual o mixta.
Están excluidos de la aplicación del párrafo anterior los delitos de homicidio doloso,
simple, homicidio doloso agravado, secuestro, extorsión, blanqueo de capitales,
violación sexual, robo agravado, asociación ilícita para delinquir, pandillerismo,
posesión ilícita agravada de drogas y armas, comercio de armas de fuego y
explosivos, delitos contra la seguridad colectiva que impliquen tráfico, cultivo,
elaboración o incitación al cultivo de drogas, delitos contra la administración
pública, estafa agravada, delitos financieros, los delitos contra la libertad

individual, cometidos con torturas, castigo infamante o vejaciones, así como los
delitos a los que este Código o leyes especiales nieguen expresamente esta medida,
los delitos contra la libertad e integridad sexual previstos en el Título III del Libro
Segundo del Código Penal, cuando la víctima sea una persona menor de edad o con
discapacidad, y los delitos previstos en el Capítulo IV del Título XV del Libro
Segundo del Código Penal.

Artículo 6. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente de su promulgación en Gaceta

Oficial.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 29 de enero de 2020, ante el
Pleno legislativo, presentado por el Diputado Gabriel Silva.
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