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Honorable Diputado
Marcos Castillero
Presidente
Asamblea Nacional

Respetado señor presidente:
Actuando en nuestra condición de Diputada de la República, concurrimos ante usted,
respetuosamente, a fin de presentar para consideración de esta Asamblea el Anteproyecto
de Ley, Que contempla la implementación de medidas especiales y de urgencia para
reducción de la población penitenciaria en condiciones de detención provisional y/o
preventiva, en atención al estado de emergencia sanitaria decretada a nivel nacional el cual
merece la siguiente
Exposición de Motivos
La Epidemia de Covid-19, que afecta a el mundo, y en particular a nuestro país, sorprendió
al Sistema Penitenciario Panameño, con un sin número de ciudadanos cumpliendo una
detención provisional, sin tener una condena en firme, debidamente ejecutoriada. El
hacinamiento en nuestras cárceles supera el 50% de su capacidad, aunado a las condiciones
precarias de dichos centros, lo que podría ser un verdadero foco de propagación del virus
Covid-19.
Con el propósito de salvaguardar la vida e integridad de estos ciudadanos, ya que toda
persona tiene derecho a la libertad personal y a la seguridad individual, tomando en cuenta
que la detención provisional instituida en el numeral 10 del Artículo 224 de nuestro CPP, se
instituye con carácter excepcional, únicamente, en los casos que el resto de las medidas
cautelares personales fuesen insuficientes. Sin embargo, tales medidas cautelares han sido
aplicadas indiscriminadamente por las fiscalías anticorrupción, y el Órgano Judicial las
mantiene, sin tomar en cuenta que la detención preventiva adquiere la característica de una
pena adelantada. No se está tratando a una persona condenada, sino a una persona a quien
le asiste la presunción de inocencia, y si no fuera por la imposibilidad del Estado de
juzgarlo con la debida diligencia, no sería necesario someter al imputado a esta medida de
aseguramiento.
Aunado a esto la jurisdicción penal no ha logrado realizar procesos justos, rápidos,
sencillos, ni tampoco ha coordinado ni adecuado las acciones entre todas las partes, y en
sus componentes no ha cumplido con los objetivos y se ha convertido en un sistema
burocrático plagado de dilaciones indebidas y resulta poco eficaz. Así, tenemos que
solicitudes de cambios de medidas privativas de libertad, cambios de fianzas, entre otras,
pueden permanecer en un juzgado hasta un (1) año, sin que se adopten los correctivos
correspondientes.
Las penas y medidas de seguridad no se han instituido para hacer venganza. La situación
crítica actual causada por la emergencia del Covid-19, justifica solicitar el beneficio de la
libertad inmediata por el derecho a la igualdad y el principio de la favorabilidad, de todos
los detenidos provisionalmente, que no estén detenidos preventivamente por homicidio,
secuestro, pandillerismo, violación y otros delitos sexuales, delitos relacionados con drogas,
y aquellos que hayan sido sorprendidos infraganti. Por todo ello SUGERIMOS, algunos
cambios a la doctrina penal vigente en nuestro país.

Por los motivos expuestos solicito la colaboración de los honorables diputados para el
trámite interno de la presente iniciativa a fin de convertirla en Ley de la República.
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LA ASAMBLEA NACIONAL
DECRETA:
Artículo 1. La presente Ley tiene como objetivo implementar medidas procesales
tendientes a evitar el hacinamiento en los centros penitenciarios del país y a reducir la
cantidad de personas en detención preventiva o detención provisional, que no estén
cumpliendo otras condenas, mediante el reemplazo de estas medidas cautelares por otras
menos graves de conformidad a las disposiciones del Código Judicial y el Código Procesal
Penal, según corresponda.

Artículo 2. El reemplazo de la medida cautelar de detención preventiva o provisional
por otras menos graves, procederá en los casos en que a la fecha de la promulgación de esta
Ley y durante su vigencia, la persona haya cumplido como mínimo seis (6) meses en
detención, en cuyos procesos no exista sentencia en firme y ejecutoriada o que no estén
cumpliendo condenas previas.

Artículo 3. Con las excepciones que contemple esta Ley, estas medidas serán aplicables
a los imputados en sumarios, investigaciones y procesos que se sigan por Delitos contra el
Patrimonio Económico (Hurto, Estafa, Apropiación Indebida), Delitos contra la Fe Pública,
Delitos contra la Administración Pública, Delitos Financieros, Delitos de Blanqueo de
Capitales cuyos delitos precedentes no estén excluidos de la aplicación de esta ley, Delitos
de Contrabando y Defraudación Aduanales, Delitos contra la Propiedad Intelectual, Delitos
contra la Administración de Justicia, Delitos Contra el Ambiente y el Orden Territorial y
todos aquellos delitos que conforme al Código Penal tengan pena mínima de cuatro años de
prisión.

Artículo 4.

Se excluyen de la aplicación de estas medidas los siguientes casos:

1. Los imputados por Delitos contra la vida y la integridad personal, Delitos de robo,
secuestro, extorsión, Delitos contra la libertad individual cometidos con torturas,
castigo infamante o vejaciones, Delitos contra el pudor y la libertad sexual, Violencia
Doméstica, Maltrato de Niño, Niña o Adolescente, Delitos contra la Identidad y
Tráfico de Personas Menores de Edad, Delitos contra la Familia, evasión, Delitos
Contra la Seguridad Jurídica de los Medios Electrónicos, Delitos Contra la Seguridad
Colectiva como Terrorismo, Delitos que implican peligro común, Delitos contra los
medios de transporte, Delitos contra la Salud Pública, Delitos Relacionados con Droga,
Piratería, Delincuencia Organizada, Asociación Ilícita, Posesión y Tráfico de Arma y
Explosivos, Apropiación y Sustracción Violenta de Material Ilícito, Delitos Contra la
Personalidad Jurídica del Estado, Delitos contra la Humanidad.
2. Los imputados por delitos a los que la ley expresamente les imponga un periodo
mínimo de detención superior a seis meses.

Artículo 5. La persona que cumpla los requisitos que establece esta ley, presentará la
solicitud de reemplazo de la medida de detención ante la Fiscalía encargada de la
instrucción del sumario, el Tribunal de la causa o el Juez de Garantías, según corresponda.
En aquellos casos que la petición se presente ante la Fiscalía y cuando sea procedente, se
concederá el reemplazo de la detención en un plazo no mayor de 5 días hábiles.
Cuando
el cambio de la medida sea competencia del Tribunal de la causa o del Juez de Garantías,
será enviada copia de la petición a la Fiscalía o será citada a audiencia según sea el caso, y
la misma deberá concederse en el plazo de cinco días hábiles; la resolución que la conceda
no admitirá recursos y será cumplida de inmediato.

Artículo 6. Podrán acogerse a los beneficios procesales que establece esta ley, todas
aquellas que personas que a la fecha de entrada en vigor hayan cumplido seis (6) meses de
detención o los cumplan mientras dure el estado de emergencia sanitaria decretada por el
gobierno nacional y hasta dos meses después de la expiración del estado de emergencia
sanitaria.

Artículo 7. El reemplazo de la medida cautelar otorgada con fundamento en esta Ley no
podrá ser revocada de oficio, salvo en los casos de incumplimiento de las medidas
impuestas y de conformidad al procedimiento establecido en la ley.

Artículo 8.

Se adiciona el artículo 214-A al Código Penal así:

. Artículo 214 - A. La persona o personas que vandalicen o saqueen tiendas, mini
súper, farmacias, supermercados, fabricas, gasolineras, oficinas públicas, oficinas
privadas, cualquier lugar que por la circunstancia del virus covid-19, mantengan sus
oficinas cerradas, serán sancionados con penas privativas de libertad de diez (10)
años, sin derecho a fianza de excarcelación.

Artículo 9.

Se adiciona el artículo 214-B al Código Penal así:

Artículo 214 - B. La persona o personas que obstaculicen o impida al personal
médico, sanitario, de protección civil (policías, bomberos, cruz roja, protección
. civil, voluntarios), la realización de las tareas sanitarias y humanitarias que puedan
y deban realizarse para evitar la propagación del covid-19, serán sancionadas con
penas privativas de libertad de diez (10) años, sin derecho a fianza de excarcelación.

Artículo 10. La presente Leyes de orden público e interés social y tendrá vigencia hasta
dos meses después de que gobierno nacional ordene el levantamiento del estado de
emergencia sanitaria.

Artículo 11. Esta Ley comenzará a regir al día siguiente de su promulgación.

COMUNIQUESE y CUMPLASE.
Proyecto de ley propuesto para la consideración del Pleno de la Asamblea Nacional el día
abril de 20
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En cumplimiento del artículo 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la
Asamblea Nacional, debidamente analizado y prohijado por esta Comisión en su sesión
del día 15 de abril de 2020,- remitimos el Proyecto de Ley "Que contempla la

implementación de medidas especiales y de urgencia para la reducción de la
población penitenciaria en condiciones de detención provisional y lo preventiva,
en atención del estado de emergencia sanitaria decretada a nivel nacional" que
corresponde al Anteproyecto de Ley N° 416, originalmente presentado por la Honorable
Diputada Ana Irene Delgado.

Le solicitamos se sirva impartir el trámite de rigor, con el objeto que la citada iniciativa
legislativa sea sometida próximamente al primer debate.

Atentamente,

PROYECTO DE LEY N°301
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La Epidemia de Covid-19, que afecta a el mundo, y en particular a nuestro país, sorprendió
al Sistema Penitenciario Panameño, con un sin número de ciudadanos cumpliendo una
detención provisional, sin tener una condena en firme, debidamente ejecutoriada. El
hacinamiento en nuestras cárceles supera el 50% de su capacidad, aunado a las condiciones
precarias de dichos centros, lo que podría ser un verdadero foco de propagación del virus
Covid-19.

Con el propósito de salvaguardar la vida e integridad de estos ciudadanos, ya que toda
persona tiene derecho a la libertad personal y a la seguridad individual, tomando en cuenta
que la detención provisional instituida en el numeral 10 del Artículo 224 de nuestro CPP, se
instituye con carácter excepcional, únicamente, en los casos que el resto de las medidas
cautelares personales fuesen insuficientes. Sin embargo, tales medidas cautelares ha sido
aplicadas indiscriminadamente por las fiscalías anticorrupción, y el Órgano Judicial las
mantiene, sin tomar en cuenta que la detención preventiva adquiere la característica de una
pena adelantada. No se está tratando a una persona condenada, sino a una persona a quien
le asiste la presunción de inocencia, y si no fuera por la imposibilidad del Estado de
juzgarlo con la debida diligencia, no sería necesario someter al imputado a esta medida de
aseguramiento.

Aunado a esto la jurisdicción penal no ha logrado realizar procesos justos, rápidos,
sencillos, ni tampoco ha coordinado ni adecuado las acciones entre todas las partes, y en
sus componentes no ha cumplido con los objetivos y se han convertido en un sistema
burocrático plagado de dilaciones indebidas y resulta poco eficaz. Así, tenemos que
solicitudes de cambios de medidas privativas de libertad, cambios de fianzas, entre otras,
pueden permanecer en un juzgado hasta un (l) año, sin que se adopten los correctivos
correspondientes.

Las penas y medidas de seguridad no se han instituido para hacer venganza. La situación
crítica actual causada por la emergencia del Covid-19, justifica solicitar el beneficio de la
libertad inmediata por el derecho a la igualdad y el principio de la favorabilidad, de todos
los detenidos provisionalmente, que estén detenidos preventivamente por homicidio,
secuestro, pandillerismo, violación y otros delitos sexuales, delitos relacionados con drogas,
y aquellos que hayan sido sorprendidos infraganti. Por todo ello SUGERIMOS, algunos
cambios a la doctrina penal vigente en nuestro país.

Por los motivos expuestos solicito la colaboración de los honorables diputados para el
trámite interno de la presente iniciativa a fin de convertirla en Ley de la República
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Artículo 1. La presente Ley tiene como objetivo implementar medidas procesales
tendientes a evitar el hacinamiento en los centros penitenciarios del país y a reducir la
cantidad de personas en detención preventiva o detención provisional que no estén
cumpliendo otras condenas, mediante el reemplazo de estas medidas cautelares por otras
menos graves de conformidad a las disposiciones del Código Judicial y el Código Procesal
Penal, según corresponda.

Artículo 2. El reemplazo de la medida cautelar de detención preventiva o provisional por
otras menos graves, procederá en los casos en que a la fecha de la promulgación de esta
Ley y durante su vigencia, la persona haya cumplido un mínimo seis (6) meses en
detención, en cuyos procesos no exista sentencia en firme y ejecutoriada, o que no estén
cumpliendo condenas previas.

Artículo 3. Con las excepciones que contemple esta Ley, estas medidas serán aplicables a
los imputados en sumarios, investigaciones y procesos que se sigan por Delitos contra el
Patrimonio Económico (Hurto, Estafa, Apropiación Indebida), Delitos Contra la Fe Pública,
Delitos contra la Administración Pública, Delitos Financieros, Delitos de Blanqueo de
Capitales cuyos delitos precedentes no estén excluidos de la aplicación de esta Ley, Delitos
de Contrabando y Defraudación Aduanales, Delitos contra la Propiedad Intelectual, Delitos
contra la Administración de Justicia, Delitos Contra el Ambiente y el Orden Territorial, y
todos aquellos delitos que conforme al Código Penal tengan pena mínima de cuatro años de
prisión.

Artículo 4. Se excluyen de la aplicación de estas medidas los siguientes casos:
1. Los imputados por Delitos contra la vida y la integridad personal, Delitos de
robo, secuestro, extorsión, Delitos contra la libertad individual cometidos con
torturas, castigo infamante o vejaciones, Delitos contra el pudor y la libertad sexual,
Violencia Doméstica, Maltrato de Niño, Niña o Adolecente, Delitos contra la
Identidad y Tráfico de Personas Menores de Edad, Delitos contra la Familia,
evasión, Delito contra la Seguridad Jurídica de los Medios Electrónicos, Delitos
contra la Seguridad Colectiva como Terrorismo, Delitos que implican peligro
común, Delitos contra los medios de transporte, Delitos contra la Salud Púbica,

Delitos Relacionados con Droga, Piratería, Delincuencia Organizada, Asociación
Ilícita, Posesión y Tráfico de Arma y Explosivos, Apropiación y Sustracción
Violenta de Material Ilícito, Delitos contra la Personalidad Jurídica del Estado,
Delitos contra la Humanidad.
2. Los imputados por los delitos a los que la ley expresamente les imponga un
periodo mínimo de detención superior a seis meses.

Artículo 5. La persona que cumpla los requisitos que establece esta ley, presentará la

solicitud de reemplazo de la medida de detención ante la Fiscalía encargada de la
instrucción del sumario, el Tribunal de la causa o el Juez de Garantías, según corresponda.

En aquellos casos que la petición se presente ante la Fiscalía y cuando sea procedente, se
concederá el reemplazo de la detención en un plazo no mayor de 5 días hábiles. Cuando el
cambio de la medida sea competencia del Tribunal de la causa o del Juez de Garantías, será
enviada copia de la petición a la Fiscalía o será citada a la audiencia según sea el caso, y la
misma deberá concederse en el plazo de cinco días hábiles; la resolución que la conceda no
admitirá recursos y será cumplida de inmediato.

Artículo 6. Podrán acogerse a los beneficios procesales que establece esta ley todas

aquellas personas que a la fecha de entrada en vigor hayan cumplido seis (6) meses de
detención o los cumplan mientras dure el estado de emergencia sanitaria decretada por el
gobierno nacional y hasta dos meses después de la expiración del estado de emergencia
sanitaria.

Artículo 7. El reemplazo de la medida cautelar otorgada con fundamento en esta Ley no

podrá ser revocada de oficio, salvo en los casos de incumplimiento de las medidas
impuestas y de conformidad al procedimiento establecido en la ley.

Artículo 8. Se adiciona el artículo 214-A al Código Penal así:
Artículo 214-A. La persona o personas que vandalicen o saqueen tiendas,

mini súper, farmacias, supermercados, fábricas, gasolineras, oficinas públicas,
oficinas privadas, cualquier lugar que por las circunstancia del virus covid-19,
mantengan sus oficinas cerradas, serán sancionados con penas privativas de libertad
de diez (10) años, sin derecho a fianza de excarcelación.

Artículo 9. Se adiciona el artículo 214-B al Código Penal así:
Artículo 214-B. La persona o personas que obstaculicen o impida al personal

médico, sanitario, de protección civil (policías, bomberos, cruz roja, protección
civil, voluntarios), la realización de las tareas sanitarias y humanitarias que puedan
y deban realizarse para evitar la propagación del covid-19, serán sancionadas con
penas privativas de libertad de diez (lO) años, sin derecho a fianza de excarcelación.

- .... .
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Artículo 10. La presente Leyes de orden público e interés social y tendrá vigencia hasta
dos meses después de que el gobierno nacional ordene el levantamiento del estado de
emergencia sanitaria.

Artículo 11. Esta Ley empieza a regir desde el día siguiente de su promulgación.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Proyecto de Ley propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 15 de abril de
2020.
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