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Panamá, 8 de julio de 2019 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO 
Presidente de la Asamblea Nacional 

Señor Presidente: 

En ejercicio de la iniciativa legislativa consagrada en la Constitución Política 
de la República y el artículo 109 del Reglamento Orgánico del Régimen 
Interno de la Asamblea Nacional, actuando en mi condici6n de 
Diputado de la ReplJblica, presento para su consideración el 
Anteproyecto de Ley, que propone modificar el LIBRO TERCERO Proceso 
Penal del Código Judicial, específicamente las normas relacionadas con las 
medidas cautelares para equipararlas al Sistema Penal Acusatorio, de tal 
manera que solo el Juez tenga la facultad de limitar la libertad personal del 
imputado. 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

La libertad personal es uno de los derechos más preciados que tiene el ser 
humano. Por este derecho debemos luchar todos los panameños, no importa 
su clase social, color o credo. 

Nuestra justicia panameña en esta materia ha logrado avances significativos 
con la implementación del Sistema Penal Acusatorio. En dicho sistema se 
establece, entre otros puntos, que solo el Juez de Garantías es quien 
decretará la aplicación de alguna medida cautelar que afecte la libertad de 
las personas. 

Sin embargo, para todos los procesos que iniciaron antes del 2018 todavía 
sigue existiendo el "Sistema Inquisitivo" en el cual se permite que los Fiscales, 
funcionarios de instrucción encargados de llevar a cabo la investigación de 
los delitos, decreten cualquier medida cautelar que ellos decidan, sin que 
medie un Juez en su decisión. Este poder absoluto de limitar las libertaCtes 
de las personas no debe estar en manos de los Fiscales, esto puede provocar 
abusos. 

Existe una gran cantidad de personas con medidas cautelaras, incluyendo los 
detenidos preventivamente y esta cantidad no debe aumentar a menos que 
medie un juez. 

Con este Anteproyecto de Ley lo que buscamos es que mientras el sist~ma 
Inquisitivo siga vigente, que los Fiscales tengan que recurrir al Juez, igu~1 Que 
en el Sistema Penal Acusatorio, para decretar la implementación de una 
medida cautelar a cualquier persona. Si convertimos esto en ley, haremos 

o sistema de justicia sea más justo. 

~t:IO;:) mil diecinueve (2019). 

'---
AN~L::DOG.HERNÁN 

Dip,-,-w.l.L..1d.Si..~...u;q.lloI.W~ Diputada Suplente 
Circuito 8-4 
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¿) /.:;! íPROYECTO DE LEY __ 

De de de 2019 (¡; 'Pr-

Se propone modificar el LIBRO TERCERO Proceso Penal del Código 
Judicial, específicamente las normas relacionadas con las medidas 
cautelares para equipararlas al Sistema Penal Acusatorio, de tal manera 
que solo el Juez tenga la facultad de limitar la libertad personal del 
imputado. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

1. 	Modificar los siguientes artículos del Libro Tercero Código JudiCial 
para que a partir de la fecha se lean como aparecen a 
continuación: 

a. 	Artículo 2126. La libertad personal del imputado sólo podrá 
ser limitada mediante la aplicación, por el Juez, de las medidas 
cautelares previstas en esta sección, previo requerimiento del 
Funcionario de Instrucción. 

Nadie será sometido a medidas cautelares si no existen graves 
indicios de responsabilidad en su contra. Tampoco podrán ser 
aplicadas si concurrieren causas de justificación, eximentes de 
punibilidad o causas de extinción del delito o de la pena que 
pudiera serie impuesta. 

b. 	Artículo 2129. Al aplicar las medidas, el Juez deberá evaluar 
la efectividad de cada una de ellas, en cuanto a la naturaleza y 
el grado de las exigencias cautelares requeridas en el caso 
concreto. 

Cada medida será proporcionada a la naturaleza del hecho y a 
la sanción que se estime podría ser impuesta al imputado. 

La detención preventiva en establecimientos carcelarios s610 
podrá decretarse cuando todas las otras medidas cautelares 
resultaren inadecuadas. 

Salvo que existan exigencias cautelares de excepcional 
relevancia, no se decretará la detención preventiva cuando la 
persona imputada sea mujer embarazada o que amamante su 
prole, o sea una persona que se encuentre en grave estado de 
salud, o una persona con discapacidad y un grado de 
vulnerabilidad, o que haya cumplido los sesenta y cinco años 
de edad. Tampoco se decretará la detención preventiva. salvo 
en caso de exigencias cautelares excepcionales, cuando el 
imputado sea una persona tóxico-dependiente o alcohol
dependiente, que se encuentre sometido a un programa 
terapéutico de recuperación en una institución de salud 
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legalmente autorizada, siempre que la interrupción del 
programa pueda perjudicar la desintoxicación del imputado. 

El Juez deberá comprobar que la persona dependiente se 
encuentra efectivamente sometida a un programa de 
recuperación. 

c. 	Artículo 2129-A. Cuando se apliquen medidas cautelares 
personales, el Juez, dependiendo del tipo de delito que se 
investiga, podrá ordenar la suspensión del permiso para portar 
armas de fuego al investigado hasta que finalice el proceso. 

d. 	Artículo 2130. En caso de infracción de los deberes inherentes 
a una medida cautelar, el Juez podrá decretar su sustitución o 
acumulación con otra medida más grave, habida consideraoión 
de la naturaleza, motivos y circunstancias de la infracción. 

e. 	Artículo 2132. El Juez podrá decretar que el imputado no 
abandone el territorio de la República sin autorización judicial. 
Para asegurar la efectividad de esta medida, se dictarán las 
órdenes que impidan la utilización del pasaporte u otro 
documento de identificación necesarios para viajar, y se darán 
instrucciones a las autoridades correspondientes para que 
impidan su salida. 

f. 	 Artículo 2133. El Juez podrá ordenar al imputado el deber de 
presentarse ante una determinada autoridad pública que se 
encuentre dentro de su jurisdicción. 

En la diligencia o auto respectivo, el Juez fijará los días y horas 
de presentación, teniendo en cuenta la actividad laboral y el 
lugar de residencia del imputado, adoptando en todo caso las 
disposiciones necesarias de control para asegurar la 
efectividad de la medida. 

g. 	Artículo 2134. El Juez podrá ordenar que el imputado resida 
en un determinado lugar comprendido dentro de su jurisdicción, 
señalando además la expresa prohibición de alejarse del 
mismo o de visitar otros lugares sin autorización. 

Si, por la personalidad del imputado o por circunstancias 
especiales, su permanencia en el lugar de residencia no 
garantice adecuadamente las exigencias cautelares previstas 
en el artículo 2127, las medidas podrán ser decretadas para 
ser cumplidas en otro distrito o corregimiento, preferiblemente 
dentro de la provincia donde está situada la residencia del 
imputado. 

Cuando se decrete la medida, el Juez indicará al imputadQ la 
autoridad policial local a la cual deberá apersonarse sin 
dilación, así como la dirección del lugar donde deberá 
establecer su residencia. 



Al 'fijar los lugares, el Juez tomará en cuenta, en la medida de 
lo posible, las necesidades de alojamiento, trabajo y asistencia 
social del imputado, si éste fuere tóxico dependiente o alcohol 
dependiente, a tenor del establecido en el artículo 2128, y 
dispondrá lo necesario para lograr que el programa de 
recuperación no se interrumpa. 

h. 	Artículo 2135. El Juez podrá ordenar al imputado el deber de 
no alejarse de su propia casa, habitación o establecimiento de 
salud o de asistencia donde se encontrare recluido. 

Cuando sea indispensable, podrán ordenarse limitaciones o 
prohibiciones al derecho del imputado de comunicarse con 
personas distintas de las que con él cohabiten o lo asistan. 

Si el imputado no puede proveerse para sus necesidades 
económicas o las de su familia, o si se encontrare en situación 
de absoluta indigencia, o en circunstancias especiales, el Jl¡Jez 
podrá autorizarlo para que se ausente del recinto penitenciario 
durante la jornada laboral, por el tiempo que fuere necesario 
para satisfacer esas exigencias; igualmente, podrá autorizarle 
permiso escolar. 

El Ministerio Público podrá controlar en todo momento el 
cumplimiento de las restricciones impuestas al imputado. 

Para los efectos legales, el imputado sometido a medida 
cautelar se considera susceptible de detención preventiva en 
establecimiento carcelario. 

l. 	 Artículo 2136. El Juez podrá considerar elegibles, para aplicar 
medida cautelar distinta a la detención preventiva y/o permiso 
escolar y laboral, a todos los confesos cuya conducta no 
resultare peligrosa, de acuerdo con su grado de participación y 
la naturaleza del delito o la calidad del hecho, aun tratándose 
de delitos graves. También podrá ser elegible, el procesélldo 
que revele la identidad de los autores, cómplices o 
encubridores, con indicios suficientes para el enjuiciado de 
estos. 

Las certificaciones de asistencia laboral y escolar, serán 
entregadas periódicamente por el imputado, sin perjuicio de 
que lo solicite, cuando lo considere oportuno, quien tenga 
conocimiento del expediente, sea el funcionario de instrucoión 
o el Juez de la causa. 

J. 	 Artículo 2137. El Juez podrá 'fijar el domicilio del elegible en un 
lugar distinto a aquél donde ocurrió la comisión de) hecho 
punible, al del lugar de trabajo o al del domicilio de la víctima. 

k. 	Artículo 2151. Cuando una persona haya sido capturada como 
sindicada de un delito, sin que medie orden del Juez, deberá 
ser puesta a órdenes de este, dentro de las veinticuatro horas 



siguientes a su detención, junto con las evidencias 
encontradas. 

El Juez examinará el caso y, si resulta procedente la detención, 
dispondrá dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes que 
esta se mantenga. De lo actuado por el Juez, se informar~ al 
jefe o director de la cárcel. 

1. 	 Artículo 2152. En todo caso la detención preventiva deberá 
ser decretada por el 
Juez por medio de diligencias so pena de nulidad en la cual el 
funcionario de instrucción expresará: 

1. 	El hecho imputado; 

2. Los elementos probatorios alegados para la comprobaoión 
del hecho punible; 

3. Los elementos probatorios que figuran en el proceso contra 
la persona cuya detención se requiere. 

m. Artículo 2153. Cuando contra algún empleado público exista 
mérito para ordenar su detención, el Tribunal del 
conocimiento, en la misma diligencia de detención, también 
decretará la suspensión del ejercicio del cargo público que 
desempeña y la comunicará a la autoridad nominadora, salvo 
que la ley disponga otra cosa. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional por el Díputado 
Principal HERNAN DELGADO Y su Suplente ANA IRENE DELGADO, 
hoy 8 de julio de dos mil diecinueve (2019) 

ANA IRENE DELGADO G. 

Diputad ~ la República Diputada Suplente 
Circuito 8-4 



PROYECTO DE LEY N·OSO 
COMISiÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES 

Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales 


HD. LEANDRO ÁVILA Tel. (507) 512-8083 
Presidente Fax. (507) 512-8120 

Panamá, 20 de agosto de 2019. 
CGJAlNota-171-2019 

Honorable Diputado 
MARCOS CA TILLERO 
Presidente 
Asamblea Nacional 
Ciudad. 

Señor Presidente: 

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 de 

hoy 19 de octubre de 2016, remitimos el Proyecto de Ley "Que propone el Libro Tercero 

Procesal del Código Judicial, especialmente las normas relacionadas con las medidas 

cautelares para equipararlas al Sistema Penal Acusatorio, de tal manera que solo el 

Juez tenga la facultad de limitar la libertad personal del imputado",que corresponde al 

Anteproyecto de Ley No.l9,originalmente presentado por el honorable Diputado Hemán 

Delgado y la Diputada Suplente Ana Irene Delgado, en la sesión ordinaria del día 9 de julio 

de 2019. 

Le solicitamos se sirva impartir el trámite de rigor correspondiente, con el objeto que la 

citada iniciativa legislativa s sometida próximamente al primer debate. 



PROYECTO DE LEY N"050 
COMISiÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La libertad personal es uno de los derechos más preciados que tiene el ser humano. Por 

este derecho debemos luchar todos los panameños, no importa su clase social, color o 

credo. 

Nuestra justicia panameña en esta materia ha logrado avances significativos con la 

implementación del Sistema Penal Acusatorio. En dicho sistema se establece, entre otros 

puntos, que solo el Juez de Garantías es quien decretará la aplicación de alguna medida 

cautelar que afecte la libertad de las personas. 

Sin embargo, para todos los procesos que iniciaron antes del 2018 todavía sigue existiendo 

el "Sistema Inquisitivo" en el cual se permite que los Fiscales, funcionarios de instrucción 

encargados de llevar a cabo la investigación de los delitos, decreten cualquier medida 

cautelar que ellos decidan, sin que medie un Juez en su decisión. Este poder absoluto de 

limitar las libertades de las personas no debe estar en manos de los Fiscales, esto puede 

provocar abusos. 

Existe una gran cantidad de personas con medidas cautelaras, incluyendo los detenidos 

preventivamente y esta cantidad no debe aumentar a menos que medie un juez. 

Con este Anteproyecto de Ley lo que buscamos es que mientras el sistema Inquisitivo siga 

vigente, que los Fiscales tengan que recurrir al Juez, igual que en el Sistema Penal 

Acusatorio, para decretar la implementación de una medida cautelar a cualquier persona. Si 

convertimos esto en ley, haremos que nuestro sistema de justicia sea más justicia. 



PROYECTO DE LEY N·OSO 
COMISiÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES 

'2o/0~/1
PROYECTO DE LEY No. 

~; !J-f 
(De__ de 	 2019) 

Que propone modificar el LIBRO TERCERO Proceso Penal del Código Judicial, 

específicamente las normas relacionadas con las medidas cautelares para equipararlas 

al Sistema Penal Acusatorio, de tal manera que solo el Juez tenga la facultad de 

limitar la libertad personal del imputado. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

1. Modificar los siguientes artículos del Libro Tercero Código Judicial para que a partir de 

la fecha se lean como aparecen a continuación: 

a. 	 Artículo 2126. La libertad personal del imputado sólo podrá ser limitada mediante 

la aplicación, por el Juez, de las medidas cautelares previstas en esta sección, previo 

requerimiento del Funcionario de Instrucción. 

Nadie será sometido a medidas cautelares SI no existen graves indicios de 

responsabilidad en su contra. Tampoco podrán ser aplicadas si concurrieren causas 

de justificación, eximentes de punibilidad o causas de extinción del delito o de la 

pena que pudiera serie impuesta. 

b. 	 Artículo 2129. Al aplicar las medidas, el Juez deberá evaluar la efectividad de cada 

una de ellas, en cuanto a la naturaleza y el grado de las exigencias cautelares 

requeridas en el caso concreto. 

Cada medida será proporcionada a la naturaleza del hecho y a la sanción que se 

estime podría ser impuesta al imputado. 

La detención preventiva en establecimientos carcelarios s610 podrá decretarse 

cuando todas las otras medidas cautelares resultaren inadecuadas. 

Salvo que existan exigencias cautelares de excepcional relevancia, no se decretará la 

detención preventiva cuando la persona imputada sea mujer embarazada o que 

amamante su prole, o sea una persona que se encuentre en grave estado de salud, o 

una persona con discapacidad y un grado de vulnerabilidad, o que haya cumplido 

los sesenta y cinco años de edad. Tampoco se decretará la detención preventiva. 

salvo en caso de exigencias cautelares excepcionales, cuando el imputado sea una 

persona tóxico-dependiente o alcohol dependiente, que se encuentre sometido a un 

programa terapéutico de recuperación en una institución de salud legalmente 

autorizada, siempre que la interrupción del programa pueda perjudicar la 

desintoxicación del imputado. 



El Juez deberá comprobar que la persona dependiente se encuentra efectivamente 

sometida a un programa de recuperación. 

c. 	 Artículo 2129-A. Cuando se apliquen medidas cautelares personales, el Juez, 

dependiendo del tipo de delito que se investiga, podrá ordenar la suspensión del 

permiso para portar armas de fuego al investigado hasta que finalice el proceso. 

d. 	 Artículo 2130. En caso de infracción de los deberes inherentes a una medida 

cautelar, el Juez podrá decretar su sustitución o acumulación con otra medida más 

grave, habida consideración de la naturaleza, motivos y circunstancias de la 

infracción. 

e. 	 Artículo 2132. El Juez podrá decretar que el imputado no abandone el territorio de 

la República sin autorización judicial. Para asegurar la efectividad de esta medida, 

se dictarán las órdenes que impidan la utilización del pasaporte u otro documento de 

identificación necesarios para viajar, y se darán instrucciones a las autoridades 

correspondientes para que impidan su salida. 

f. 	 Artículo 2133. El Juez podrá ordenar al imputado el deber de presentarse ante una 

determinada autoridad pública que se encuentre dentro de su jurisdicción. 

En la diligencia o auto respectivo, el Juez fijará los días y horas de presentación, 

teniendo en cuenta la actividad laboral y el lugar de residencia del imputado, 

adoptando en todo caso las disposiciones necesarias de control para asegurar la 

efectividad de la medida. 

g. 	 Artículo 2134. El Juez podrá ordenar que el imputado resida en un determinado 

lugar comprendido dentro de su jurisdicción, señalando además la expresa 

prohibición de alejarse del mismo o de visitar otros lugares sin autorización. 

Si, por la personalidad del imputado o por circunstancias especiales, su 

permanencia en el lugar de residencia no garantice adecuadamente las exigencias 

cautelares previstas en el artículo 2127, las medidas podrán ser decretadas para ser 

cumplidas en otro distrito o corregimiento, preferiblemente dentro de la provincia 

donde está situada la residencia del imputado. 

Cuando se decrete la medida, el Juez indicará al imputado la autoridad policial 

local a la cual deberá apersonarse sin dilación, así como la dirección del lugar donde 

deberá establecer su residencia. 

Al 	 fijar los lugares, el Juez tomará en cuenta, en la medida de lo posible, las 

necesidades de alojamiento, trabajo y asistencia social del imputado, si éste fuere 

tóxico dependiente o alcohol dependiente, a tenor del establecido en el artículo 

2128, y dispondrá lo necesario para lograr que el programa de recuperación no se 

interrumpa. 



h. 	 Artículo 2135. El Juez podrá ordenar al imputado el deber de no alejarse de su 

propia casa, habitación o establecimiento de salud o de asistencia donde se 

encontrare recluido. 

Cuando sea indispensable, podrán ordenarse limitaciones o prohibiciones al derecho 

del imputado de comunicarse con personas distintas de las que con él cohabiten o lo 

asistan. 

Si el imputado no puede proveerse para sus necesidades económicas o las de su 

familia, o si se encontrare en situación de absoluta indigencia, o en circunstancias 

especiales, el Juez podrá autorizarlo para que se ausente del recinto penitenciario 

durante la jornada laboral, por el tiempo que fuere necesario para satisfacer esas 

exigencias; igualmente, podrá autorizarle permiso escolar. 

El Ministerio Público podrá controlar en todo momento el cumplimiento de las 

restricciones impuestas al imputado. 

Para los efectos legales, el imputado sometido a medida cautelar se considera 

susceptible de detención preventiva en establecimiento carcelario. 

1. 	 Artículo 2136. El Juez podrá considerar elegibles, para aplicar medida cautelar 

distinta a la detención preventiva y/o permiso escolar y laboral, a todos los confesos 

cuya conducta no resultare peligrosa, de acuerdo con su grado de participación y la 

naturaleza del delito o la calidad del hecho, aun tratándose de delitos graves. 

También podrá ser elegible, el procesado que revele la identidad de los autores, 

cómplices o encubridores, con indicios suficientes para el enjuiciado de estos. 

Las certificaciones de asistencia laboral y escolar, serán entregadas periódicamente 

por el imputado, sin perjuicio de que lo solicite, cuando lo considere oportuno, 

quien tenga conocimiento del expediente, sea el funcionario de instrucción o el Juez 

de la causa. 

J. 	 Artículo 2137. El Juez podrá 'fijar el domicilio del elegible en un lugar distinto a 

aquél donde ocurrió la comisión de) hecho punible, al del lugar de trabajo o al del 

domicilio de la víctima. 

k. 	 Artículo 2151. Cuando una persona haya sido capturada como sindicada de un 

delito, sin que medie orden del Juez, deberá ser puesta a órdenes de este, dentro de 

las veinticuatro horas siguientes a su detención, junto con las evidencias 

encontradas. 

El Juez examinará el caso y, si resulta procedente la detención, dispondrá dentro de 

las cuarenta y ocho horas siguientes que esta se mantenga. De lo actuado por el 

Juez, se informar- al jefe o director de la cárceL 



L Artículo 2152. En todo caso la detención preventiva deberá ser decretada por el 

Juez por medio de diligencias so pena de nulidad en la cual el funcionario de 

instrucción expresará: 

1. El hecho imputado; 

2. Los elementos probatorios alegados para la comprobación del hecho punible; 

3. Los elementos probatorios que figuran en el proceso contra la persona cuya 

detención se requiere. 

m. 	Artículo 2153. Cuando contra algún empleado público exista mérito para ordenar su 

detención, el Tribunal del conocimiento, en la misma diligencia de detención, 

también decretará la suspensión del ejercicio del cargo público que desempeña y la 

comunicará a la autoridad nominadora, salvo que la ley disponga otra cosa. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Proyecto de Ley propuesto a la consideración de la Asamblea nacional, hoy 20 de agosto de 

2019. 

POR LA COMISION DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS 


CONSTITUCIONALES 


Presidente 
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Secretario 

HD. ALEJANDRO M. CASTILLERO HD. NÉSTOR A. GUARDIA 

Comisionado Comisionado 
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Que rinde la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales correspondiente al 
primer debate del Proyecto de Ley N°50 "Que propone modificar el LIBRO TERCERO 
Proceso Penal del Código Judicial, específicamente las normas relacionadas con las 
medidas cautelares para equiparlas al Sistema Penal Acusatorio, de la manera que solo 
el Juez tenga la facultad de limitar la libertad personal del imputado" 

ASAMBLEA NACIONAL 
8ECRETARIA~ 

,'1 ,/1Panamá, 3 de septiembre de 2019. '1' ·/1PrIIIIltaCióI'I (~: 
, " 

~ "HotI '. 

ADIbIIII 
,Honorable Diputado 

A\IotiII:IóIIMARCOS CASTILLERO 
Presidente de la Asamblea Nacional ApIvIIIIdI VoIo& 

RIcII.... VOlOI 

Señor Presidente: ~ Vot05 

La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional en 

el marco de sus competencias funcionales consideró en su reunión de sesión ordinaria del 

día 3 de septiembre de 2019, conforme los trámites del primer debate reglamentario. el 

Proyecto de Ley N° 50. "Que propone modificar el Libro Tercero Proceso Penal del 

Código Judicial, específicamente las normas relacionadas con las medidas cautelares 

para equipararlas al Sistema Penal Acusatorio, de tal manera que solo el.Juez tenga la 

facultad de limitar la libertad personal del imputado". 

En consecuencia y de acuerdo con el artículo 136 del Reglamento Orgánico del 

Régimen Interno de la Asamblea Nacional, rinde el informe correspondiente. 

1. LA INICIATIVA LEGISLATIVA 

El día 9 de julio de 2019. el Proyecto de Ley. que nos ocupa fue presentado a la 

consideración de la Asamblea Nacional. 

11. CONTENIDO Y OBJETIVOS DEL PROYECTO 

El Proyeeto de Ley N° 50. está compuesto por ciento catorce (14) attículos. de los 

cuales representan el earácter esencial del proyecto de Ley en discusión. cuya lInalidad es 

garantizar la libertad personal como uno de los derechos más preciados que tiene el ser 

humano. así como también la existencia de gran cantidad de personas con medidas 

cautelares. incluyendo los detenidos preventivamente y esta cantidad no debc aumentar a 

menos que medie un Juez. 
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El presente proyecto de Ley, propicia cn materia dc justicia panamei'ía, es decir en 

esta materia ha logrado avances significativos con la implementación del Sistema Penal 

Acusatorio. 

111. ANÁLISIS Y CONSIDERACIÓN DEL PROYECTO 

Para el Primer Debate al Proyecto de Ley N° 50. la Comisión de Gobierno. Justicia 

y Asuntos Constitucionales en su sesión del día 3 de septiembre de 2019, en la sede dc la 

comisión. sometió a discusión el primer debate dcl proyecto en mención. donde estuvieron 

presentes los comisionados. que aportaron y sustentaron argumentos favorables a dicho 

proyecto. 

Luego de escuchados los planteamientos por parte de quienes intervinieron en la 

comentada sesión, por instrucciones del señor Presidente de la Comisión. se procedió a leer 

los anÍculos del Proyecto de Ley N° 50. los cuales fueron debidamente aprobados por los 

comisionados. 

IV. EL PRIMER DEBATE 

La Comisión de Gobierno. Justicia y Asuntos Constitucionales. aprobó en Primer 

Debate. con la mayoría de los miembros de dicha comisión. el Proyecto de Ley N° 50, "Que 

propone modificar el Libro Tercero Proceso Penal del Código Judicial, especificamente 

las normas relacionadas con las medidas cautelares para equipararlas al Sistema Penal 

Acusatorio, de tal manera que solo el Juez tenga la facultad de limitar la libertad 

personal del imputado" sin modificaciones. 

Por todas las consideraciones anteriormente expresadas. la Comisión de Gobierno. 

Justicia y Asuntos Constitucionales. luego del exhaustivo estudio y en atención a la 

importancia que reviste el Proyecto de Ley N° 50. 

RESUELVE: 

1. 	 Aprobar en primer debate el Proyecto de Ley N° 50. "Que propone modificar el 

Libro Tercero Proceso Penal del Código .Judicial, específicamente las normas 

relacionadas con las medidas cautelares para equipararlas al Sistema Penal 

Acusatorio, de tal manera que solo el.Juez tenga la facultad de limitar la libertad 

personal del imputado". 
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2. 	 Recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional que le dé segundo debate al Proyecto 

de 50. 

POR LA COMISIÓN DE GOBIERNO, .JUSTICIA y ASUNTOS 

CONSTITlJCIONALES 


)~-It.r 

. LEiNDR 

Presidente 

( -I .. 

HD. . A.ALBA.GAN0J--	 J
 
Secretario 

HD. NÉSTOR A. GUARDIA 

Comisionado 	 Comisionado 

, 	 /<./ ( ( 
- """'-1 

HD. BERNARDINO GONZÁLEZ HD. GABRIEL E. SILVA 

Comisionado 	 Comisionado 

-
/ 

//
. 	 ,".-'1 

e ,. ~~. 

. HD. MARYLIN V ALLARANO \ 	 HD. RONY R. ARAUZ G. 
/ 

Comisionada 	 Comisionado 



ASAMBLEA NACIONAL 
SECRETARIA GENEML , 	 I 

L1 	 1/\,,_ItICiOII_____1 

HoaI_______1 

Ao.IIIIÍI ______ 

AYIItIIcióII _____1 

Que contiene el Proyecto de Ley N°50. Que propone modificar el Libro Terce~~oceso-YoIoI 
Penal del Código ,Judicial, específicamente las normas relacionadas con las medidas 

cautelares para equipararlas al Sistema Penal Acusatorio, de tal manera que solo el 

.Juez tenga la facultad de limitar la libertad personal del imputado. 

Panamá. 3 de septiembre de 2019. 

La Comisión de Gobierno. Justicia y Asuntos Constitucionales presenta al Pleno de la 

Asamblea Nacional el texto aprobado del Proyecto de Ley N°50. arriba enunciado aprobado 

en primer debate por la Comisión. 

PROYECTO DE LEY N°50 

De de de 2019 

Que propone modificar el Libro Tercero Proceso Penal del Código Judicial, 

específicamente las normas relacionadas con las medidas cautelares para equipararlas 

al Sistema Penal Acusatorio, de tal manera que solo el .Juez tenga la facultad de limitar 

la libertad personal del imputado. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

l. Modificar los siguientes artículos del Libro Tercero Código Judicial para que a partir de la 

fecha se \can como aparecen a continuación: 

a. 	 Artículo 2126. La libertad personal del imputado sólo podrá ser limitada mediante 


la aplicación. por el Juez. de las medidas cautelares previstas en esta sección. previo 


requerimiento del Funcionario de Instrucción. 


\radie será sometido a medidas cautelares SI no existen graves indicios de 


responsabilidad en su contra. Tampoco podrán ser aplicadas si concurrieren causas 


dejustilicación. eximentes de punibilidad o causas de extinción del delito o de la pena 


que pudiera serie impuesta. 


b. 	 Artículo 2129. Al aplicar las medidas. el Juez deberá evaluar la efectividad de cada 


una de ellas. en cuanto a la naturaleza v el grado de las exigencias cautelares 


requeridas en el caso concreto. 




Cada medida será proporcionada a la naturaleza del hecho y a la sanción que se estime 

podría ser impuesta al imputado. 

La 	 detención preventiva en estahlecimientos carcelarios s610 podrá decretarse 

cuando todas las otras medidas cautelares resultaren inadecuadas. 

Salvo que existan exigencias cautelares de excepcional relevancia. no se decretará la 

detención preventiva cuando la persona imputada sea mujer emharazada o quc 

amamante su prole. o sea una persona que se encuentre en grave estado de salud. o 

una persona COI1 discapacidad y un grado de vulnerahilidad. o que haya cumplido los 

sesenta y cinco años de edad. Tampoco se decretará la detención preventiva. saho en 

caso de exigencias cautelares excepcionales. cuando el imputado sea una persona 

tóxico-dependiente o alcohol dependiente. que se encuentre sometido a un programa 

terapéutico de recuperación en una institución de salud legalmente autorizada. 

sIempre que la interrupción del programa pueda pel:judicar la desintoxicación del 

imputado. 

El .Juez deherá comprobar que la persona dependiente se encuentra efectivamente 

sometida a un programa de recuperación. 

c. 	 Artículo 2129-A. Cuando sc apliquen medidas cautelarcs personales. el Juez. 

dependiendo del tipo de delito que se investiga. podrú ordenar la suspensión del 

permiso para portar armas de fuego al investigado hasta que finalice el proceso. 

d. 	 Artículo 2130. En caso de infracción de los dcberes inherentes a una medida cautelar. 

el Jucz podrá decretar su sustitución o acumulación con otra medida más grave. 

habida consideración de la naturaleza. motivos y circunstancias de la infracción. 

e. 	 Artículo 2132. El Juez podrá decretar que el imputado no abandone el territorio de 

la Repúhlica sin autorización judicial. Para asegurar la dectividad de esta medida. se 

dictarán las órdenes que impidan la utilización del pasaporte u otro documento de 

identificación necesarios para viajar. y se darán instrucciones a las autoridades 

correspondientes para que impidan su salida. 

f. 	 Artículo 2133. El Juez podrá ordenar al imputado el deber de presentarse ante una 

determinada autoridad pública que se encuentre dentro de su jurisdicción. 

L-:n la diligencia o auto respectivo. el Juez fijarú los días y horas de presentación. 

teniendo en cuenta la actividad laboral y el lugar de residencia del imputado. 

adoptando en todo caso las disposiciones necesarias de control para asegurar la 

dectividad de la medida. 

g. 	 Artículo 2134. El Juez podrá ordenar que el imputado resida en un determinado lugar 

comprendido dentro de su jurisdicción. seilalando además la expresa prohibición de 

alejarse del mismo o de visitar otros lugares sin autorización. 



Si. por la personalidad del imputado o por circunstancias especiales. su permanencia 

en el lugar de residencia no garantice adecuadamente las exigencias cautelares 

previstas en el m1ÍCulo 2127. las medidas podrán ser decretadas para ser cumplidas 

en otro distrito o corregimiento. preferiblemente dentro de la provincia donde está 

situada la residencia del imputado. 

Cuando se decrete la medida. el Juez indicará al imputado la autoridad policial local 

a la cual deberá apersonarse sin dilación. así como la dirección del lugar donde deberá 

establecer su residencia. 

Al 	 lijar los lugares. el Juez tomará en cuenta. en la medida de lo posible. las 

necesidades de alojamiento. trabajo y asistencia social del imputado. si éste fuere 

tóxico dependiente o alcohol dependiente. a tenor del establecido en el artÍCulo 2 ¡28. 

Y dispondrá lo necesario para lograr que el programa de recuperación no se 

interrumpa. 

h. 	 Artículo 2135. El Juez podrá ordenar al imputado el deber de no alejarse de su propia 

casa. habitación o establecimiento de salud o de asistencia donde se encontrare 

recluido. 

Cuando sea indispensable. podrán ordenarse limitaciones o prohibiciones al derecho 

del imputado de comunicarse con personas distintas de las que con él cohabiten n lo 

asistan. 

Si el imputado no puede proveerse para sus necesidades económicas o las de su 

familia. o si se encontrare en situación de absoluta indigencia, o en circunstancias 

especiales. el Juez podrá autorizarlo para que se ausente del recinto pcnitenciario 

durante la jornada laboral. por el tiempo que fuere necesario para satisfacer esas 

exigencias: igualmente. podrá autorizarle permiso escolar. 

El Ministerio Público podrá controlar en todo momento el cumplimiento de las 

restricciones impuestas al imputado. 

Para los efectos legales. el imputado sometido a medida cautelar se considera 

susceptible de dctención preventiva en establecimiento carcelario. 

1. 	 Artículo 2136. El Juez podrá considerar elegibles, para aplicar medida cautelar 

distinta a la detención preventiva y/o permiso escolar y laboral. a todos los confesos 

cuya conducta no resultare peligrosa. de acuerdo con su grado de participación y la 

naturaleza del delito o la calidad del hecho. aun tratándose de delitos graves. También 

podrá ser elegible. el procesado que revele la identidad de los autores. cómplices o 

encubridores. con indicios suficientes para el enjuiciado de estos. 

Las certificaciones de asistencia laboral y escolar. serán entregadas periódicamente 

por el imputado. sin perjuicio de que lo solicite. cuando lo eonsiderc oportuno. quien 

tenga conocimiento dcl expediente. sca el funcionario de instrucción o el .1 uez de la 

causa. 



J. 	 Artículo 2137. El Juez podrá 'lijar el domicilio del elegible en un lugar distinto a 

aquél donde ocurrió la comislón de) hecho punible, al del lugar de trabajo o al del 

domicilio de la víctima. 

k. 	 Artículo 2151. Cuando una persona haya sido capturada como sindicada de un delito. 

sin que medie orden del Juez. deberá ser puesta a órdenes de este. dentro de las 

veinticuatro horas siguientes a su detención. junto con las evidencias encontradas. 

El Juez examinará el caso y. si resulta procedente la detención. dispondrá dentro de 

las cuarenta y ocho horas siguientes que esta se mantenga. De lo actuado por el Juez. 

se inrormar~~ al jefe o director de la cárcel. 

1. 	 Artículo 2152. En todo caso la detención preventiva deberá ser decretada por el Juez 

por medio de diligencias so pena de nulidad en la cual el funcionario de instrucción 

expresará: 

1. El hecho imputado; 

2. Los elementos probatorios alegados para la comprobación del hecho punible: 

3. Los elementos probatorios que figuran en el proceso contra la persona cuya 

detención se requiere. 

m. 	 Artículo 2153. Cuando contra algún empleado público exista mérito para ordenar su 

detención. el Tribunal del conocimiento, en la misma diligencia de detención, 

también decretará la suspensión del ejercicio del cargo público que desempeña y la 

comunicará a la autoridad nominadora. salvo que la ley disponga otra cosa. 

COMeNíQl!ESE y CllMPLASE 

Proyecto de Ley N°50. tal como fue aprobado en pnmer debate por la Comisión de 

Gobierno. .Justicia y Asuntos Constitucionales, en su sesión ordinaria el día tres (3) de 

septiembre de dos mil diecinuevc (2019). 

POR LA COMISION DE GOBIERNO, ,Jl!STICIA y ASUNTOS 


CONSTITUCIONALES 




HIl. li.J.. ALBA 

Vicepresidenta Secretario 

HD. NÉSTOR A. GUARDIA 

('omisionado Comisionado 

HD. BERNARI)II\O GOI\Zl\LEZ 

Comisionado ( 'omisionado 

HI). MARYLlN VALLARINO HD. ROI\Y R. ARAlJZ G. 

Comisionada Comisionado 



República de Panamá 
Asamblea Nacional 

Honorables Diputados: 

PROPONEN: 

g:Clf,R.SO DE LA APROBACIÓN 
:E r'-. :~ 
.~lF e9.b.a: ~~: ................................. . 

::Z'': -t:C; 
<1.-: lJ..1 

Hora: ;::;:: . ......... ... ..... ... ..... .... ... . 
eo ::=.:: 
(·1 <:1.-: 

1 .... -. 

A Debá'te: .... . ... . ... .... . .......... . ... . . 

A Votación: .. ... ... . ..... . ... ....... ... . . . 

Aprobada: .. ....... .... ... ........ . .. Votos 

Rechazada: .... .. ... .. . ......... . ... . Votos 

Abstenciones: .... . ... .. ............. Votos 

Que el Proyecto de Ley 50 Que propone modificar el Libro Tercero 

Proceso Penal del Código Judicial, específicamente las normas 

relacionadas con las medidas cautelares para equipararlas al 

Sistema Penal Acusatorio, de tal manera que solo el Juez tenga la 

facultad de limitar la libertad personal del imputado, sea devuelto a 

primer debate para ampliar consultas sobre el mismo. 

Fundamento de Derecho: Artículo 167 y 246 del Reglamento 

Interno de la Asamblea Nacional. 
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