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En virtud de la iniciativa Legislativa que nos otorga el artículo 108 del Reglamento Orgánico 
del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, presentamos a la consideración de esta 
augusta cámara, el Anteproyecto de Ley, Se propone modificar La Ley 63 de 28 de agosto 
de 2008 que adopta el Código Procesal Penal, específicamente para garantizar que toda 
persona que ha sido objeto de una Detención Preventiva expedida por agentes de 
instrucción del Ministerio Público en base a las reglas del Libro III del Código Judicial, 
tengan derecho a solicitar su control y/o revisión de jueces, igual al derecho que tienen 
actualmente las personas detenidas preventivamente bajo el sistema Penal Acusatorio, 
el cual merece la siguiente exposición de motivos. 

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. Una de las ventajas que tiene este Sistema 

sobre el todavía vigente Sistema Inquisitivo es que las Detenciones Preventivas son 

verificadas/evaluadas periódicamente. 

Es que la Detención Preventiva constituye una limitación severa del derecho a la libertad 

personal, el cual es un derecho humano fundamental y universal. Una vez se ha tomado la 

decisión de que la reclusión previa al juicio es necesaria, esa decisión debe revisarse 

periódicamente para establecer si sigue siendo razonable y necesaria a la luz de las posibles 

alternativas. 

En el "Informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas" de 30 de diciembre de 

2013, elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en base a los diversos 

dictámenes emitidos por este organismo y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se 

define el derecho que tiene toda persona a recursos para el control de la legalidad de la 

detención, así como la revisión periódica de la medida. 

En este sentido, las Reglas de Tokio establecen que el acusado "tendrá derecho a apelar ante 

una autoridad judicial u otra autoridad independiente y competente en los casos en que se 

imponga prisión preventiva" (Regla 6.3). Dicho control jurisdiccional, por lo tanto, no se 

refiere exclusivamente a las circunstancias de la detención, sino también a la continuidad de 

la misma. 

La Corte Europea ha establecido que el derecho de toda persona arrestada o detenida de 

acceder al control de la legalidad de su detención requiere que el tribunal competente 

examine no sólo el cumplimiento de los requisitos de procedimientos establecidos en la 

legislación nacional, sino también la razonabilidad de la sospecha en la que se sustenta la 

detención y la legitimidad de sus fines. Este procedimiento debe ofrecer la posibilidad de un 
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contradictorio (adversarial) y asegurar siempre la igualdad de armas entre las partes, el fiscal 

y la persona detenida. 

Corresponde en primer lugar a las autoridades judiciales nacionales el asegurar que el periodo 

de detención preventiva en el que se mantiene a un acusado no exceda de un plazo razonable. 

Así, en atención al derecho a la presunción de inocencia y al carácter excepcional de la prisión 

preventiva surge el deber del Estado de revisar periódicamente la vigencia de las 

circunstancias que motivaron su aplicación inicial. Este ejercicio de valoración posterior se 

caracteriza por el hecho de que, salvo evidencia en contrario, el riesgo procesal tiende a 

disminuir con el paso del tiempo. Por eso, la explicación que ofrezca el Estado de la 

necesidad de mantener a una persona en prisión preventiva debe ser más convincente y mejor 

sustentada a medida que pasa el tiempo. 

La Corte Interamericana ha establecido que "son las autoridades nacionales las encargadas 

de valorar la pertinencia o no del mantenimiento de las medidas cautelares que emitan 

conforme a su propio ordenamiento", entre ellas, particularmente la detención preventiva. 

Por eso, el juez no tiene que esperar a dictar sentencia absolutoria o a que venzan los plazos 

máximos legales para decretar el fin de la medida. En cualquier momento en que parezca 

que no están presentes las condiciones iniciales que justificaron la aplicación de la prisión 

preventiva, "deberá decretarse la libertad sin perjuicio de que el proceso respectivo 

continúen" . 

Existe una gran cantidad de personas en Detención Preventiva bajo el Sistema Inquisitivo, y 

esos casos deben evaluarse, como sucede con los Detenidos Preventivamente que están bajo 

el Sistema Penal Acusatorio. 

Con este Anteproyecto de Ley 10 que buscamos es que las aproximadamente 7,000 personas 

que fueron Detenidas Preventivamente bajo el Sistema Inquisitivo, que sus casos sean 

revisados, ya sea que sean cambiadas sus medidas cautelares o que se mantengan si es lo que 

aplica, pero en todo caso servirá para bajar de una manera apropiada el hacinamiento que 

existe en nuestras cárceles (que se estima en un 12%). 

Por tanto, en vista: 

1. Del retraso que existe en la implementación del Sistema Penal Acusatorio; 

2. Que tenemos miles de personas sufriendo Detenciones Preventivas desde hace años 

por los Fiscales abusadores que utilizaron ese sistema inquisitivo; 

3. Que actualmente las personas que están bajo el Sistema Inquisitivo, antes de la 

vigencia de la Ley 63 de 28 de agosto de 2018, no tienen mecanismos para que la 

medida aplicada de Detención Preventiva sea revisada por un Juez, y en caso de ser 

aplicada, cambiada por una medida más humana. 

Si convertimos esto en ley, haremos que nuestro Sistema Penitenciario y de Justicia sea más 

justo y cumpliremos con los compromisos internacionales adquiridos por la República de 

Panamá . 

.AiPuta;od 
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ANTEPROYECTO DE LEY NO. 
ADIDá _____ 

1 

(De de de 2020) A-.:ióft _____ 1 

Ap/obIdII lIotGs 

Se propone modificar La Ley 63 de 28 de agosto de 2008 que adopta el Código 
Procesal Penal, específicamente para garantizar que toda persona que ha sido objeto 

de una Detención Preventiva expedida por agentes de instrucción del Ministerio 
Público en base a las reglas del Libro III del Código Judicial, tengan derecho a 

solicitar su control y/o revisión de jueces, igual al derecho que tienen actualmente las 
personas detenidas preventivamente bajo el sistema Penal Acusatorio 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. El artículo 44 artículos de la Ley 63 de 2008 queda así: 

Artículo 44. Competencia del Juez de Garantías. Es competencia de los Jueces de Garantías 

pronunciarse sobre el control de los actos de investigación que afecten o restrinjan derechos 

fundamentales del imputado o de la víctima, y sobre las medidas de protección a estas. Además 

de lo anterior, conocerá: 

1. De las advertencias a las partes sobre otros medios alternativos de solución de conflictos, 

de acuerdo con las reglas establecidas en este Código. 

2. De todas las decisiones de naturaleza jurisdiccional que se deban tomar durante la 

investigación, salvo las excepciones previstas en este Código. 

3. De las medidas cautelares personales o reales que se deban adoptar según este código, así 

como en aquellos procesos que se sigan según las reglas del Libro III del Código Judicial 

(Sistema Inquisitivo). 

4. De la admisión o inadmisión de las peticiones de pruebas anticipadas y de su práctica. 

5. De la admisión del desistimiento de la pretensión punitiva. 

6. De la admisión o inadmisión de los acuerdos celebrados entre el Ministerio Público, el 

defensor y el imputado o acusado. 

7. Elevar la causa ajuicio, dictar sobreseimiento o cualesquiera otra medida procesal. 

8. Del procedimiento directo. 

9. Las demás que determine la ley. 

PARÁGRAFO TRANSITORIO: Mientras se sigan procesos aún vigentes, bajo las reglas del Libro 

Tercero del Código Judicial (sistema inquisitivo), los Jueces de Garantía conocerán del Control Judicial 

y revisión de las medidas cautelares personales o reales que hayan sido expedidas por los fiscales del 

Ministerio Público. 
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Artículo 2. El artículo 557 artículo de la Ley 63 de 2008 queda así: 

Artículo 557. Aplicación temporal. Desde el 2 de septiembre de 2011, tendrán aplicación, en 
todos los procesos penales, las disposiciones del Título l, Libro Primero; de los Títulos IV y V, 
Libro Segundo, y del Capítulo V, Título 1, Libro Tercero, de este Código. 

Artículo 3. La presente Ley modifica los artículos 44 y 557 de la Ley 63 de 2008 de 28 de agosto de 
2008. 

Artículo 4. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional el día de hoy, 13 de enero de 2020, por los 
Honorables Diputados Hemán Delgado y Ana Irene Delgado. 
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HD. LEANDRO ÁVILA Tel. (507) jZ-80tJy-.-
Presidente Fax. (507) 1~·81~L .. ___ 

Panamá, 1 1 de febrero de 2020. 
AN/CGJYAClNota-827-2020 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO 
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 11 febrero de 2020, remitimos el Proyecto de Ley "que modifica los artículo 44 y 557 

de La Ley 63 de 28 de agosto de 2008 que adopta el Código Procesal Penal". que 

corresponde al Anteproyecto de Ley No.308, presentado por el Honorable Diputado 

HERNAN DELGADO y la Diputada Suplente Irene Delgado G., en la sesión ordinaria 

del día 15 de enero 2020. 

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

iniciativa legislativa sea sometida próximamente al primer debate. 

I 
Atentamente, ' / 
. . I 1.

t)~' ./\ \j;I ..: l' \(l . 

H~D:)LE7 D n t\vrLA 
Presidente de la Comisión 



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. Una de las ventajas que tiene este Sistema 

sobre el todavía vigente Sistema Inquisitivo es que las Detenciones Preventivas son 

veri licadas! eval uadas periód i camente. 

Es que la Detención Preventiva constituye una limitación severa del derecho a la libertad 

personal. el cual es un derecho humano fundamental y universal. Una vez se ha tomado la 

decisión de que la reclusión previa al juicio es necesaria. esa decisión debe revisarse 

periódicamente para establecer si sigue siendo razonabk y necesaria a la luz de las posibles 

alternati vas. 

En el "Informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas" de 30 de diciembre de 

2013. elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en base a los diversos 

dictámenes emitidos por este organismo y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. se 

define el derecho que tiene toda persona a recursos para el control de la legalidad de la 

detención, así como la revisión periódica de la medida. En este sentido. las Reglas de Tokio 

establecen que el acusado "tendrá derecho a apelar ante una autoridad judicial u otra 

autoridad independiente y competente en los casos en que se imponga prisión preventiva" 

(Regla 6.3). Dicho control jurisdiccionaL por lo tanto, no se retiere exclusivamente a las 

circunstancias de la detención, sino también a la continuidad de la misma. 

La Corte Europea ha establecido que el derecho de toda persona arrestada o detenida de 

acceder al control de la legalidad de su detención requiere que el tribunal competente 

examine no sólo el cumplimiento de los requisitos de procedimientos establecidos en la 

legislación nacional, sino también la razonabilidad de la sospecha en la que se sustenta la 

detención y la legitimidad de sus tines. Este procedimiento debe ofrecer la posibilidad de un 

contradictorio (adversarial) y asegurar siempre la igualdad de armas entre las partes, el fiscal 

y la persona detenida. 

Corresponde en primer lugar a las autoridades judiciales nacionales el asegurar que el periodo 

de detención preventiva en el que se mantiene a un acusado no exceda de un plazo razonable. 

Así. cn atención al derecho a la presunción de inocencia y al carácter excepcional de la prisión 

preventiva surge el deber del Estado de revisar periódicamente la vigencia de las 

circunstancias que motivaron su aplicación inicial. Este ejercicio dc valoración posterior se 

caracteriza por el hecho de que, salvo evidencia en contrario. el riesgo procesal tiende a 

disminuir con el paso del tiempo. Por eso, la explicación que ofrezca el Estado de la necesidad 

de mantener a una persona en prisión preventiva debe ser más convincente y mejor sustentada 

a medida que pasa el tiempo. 

La Corte Interamericana ha establecido que "son las autoridades nacionales las encargadas 

de valorar la pertinencia o no del mantenimiento de las medidas cautelares que emitan 
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conforme a su propio ordenamiento", entre ellas, particularmcnte la detención preventiva. 

Por eso, el juez no tiene quc esperar a dictar sentencia absolutoria o a que venzan los plazos 

máximos legales para decretar el fin de la medida. En cualquier momento en que parezca que 

no están presentes las condiciones iniciales que justificaron la aplicación de la prisión 

preventiva, "deberá decretarse la libertad sin perjuicio de que el proceso respectivo 

continúen" . 

Existe una gran cantidad de personas en Detención Preventiva bajo el Sistema Inquisitivo, y 

esos casos deben evaluarse, como sucede con los Detenidos Preventivamente que están bajo 

el Sistema Penal Acusatorio. 

Con este Anteproyecto de Ley lo que buscamos es que las aproximadamente 7,000 personas 

que fueron Detenidas Preventivamente bajo el Sistema Inquisitivo, que sus casos sean 

revisados, ya sea que sean cambiadas sus medidas cautelares o que se mantengan si es lo que 

aplica, pero en todo caso servirá para bajar de una manera apropiada el hacinamiento que 

existe en nuestras cárceles (que se estima en un 12%). 

Por tanto, en vista: 

1. 	 Del retraso que existe en la implementación del Sistema Penal Acusatorio: 

2. 	 Que tenemos miles de personas sufriendo Detenciones Preventivas desde hace años 

por los fiscales abusadores que utilizaron ese sistema inquisitivo: 

3. 	 Que actualmente las personas que están bajo el Sistema Inquisitivo, antes de la 

vigencia de la Ley 63 de 28 de agosto de 2018, no tienen mecanismos para que la 

medida aplicada de Detención Preventiva sea revisada por un Juez, y en caso de ser 

aplicada, cambiada por una medida más humana. 

Si convertimos esto en ley, haremos que nuestro Sistema Penitenciario y de Justicia sea más 

justo y cumpliremos con los compromisos internacionales adquiridos por la República de 

Panamá. 
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PROYECTO DE LEY No. 

> 

(De __________ 2020) 

Se propone modificar La Ley 63 de 28 de agosto de 2008 que adopta el Código Procesal 

Penal, específicamente para garantizar que toda persona que ha sido objeto de una 

Detención Preventiva expedida por agentes de instrucción del Ministerio Público en 

base a las reglas del Libro 111 del Código .Judicial, tengan derecho a solicitar su control 

y/o revisión de .jueces, igual al derecho que tienen actualmente las personas detenidas 

preventivamente bajo el sistema Penal Acusatorio. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo I. El artículo 44 artículos de la Ley 63 de 2008 queda así: 

Artículo 44. Competencia del Juez de Garantías. Es competencia de los Jueces de 

Garantías pronunciarse sobre el control de los actos de investigación que atecten o 

restrinjan derechos fundamentales del imputado o de la víctima. y sobre las medidas de 

protección a estas. Además de 10 anterior. conocerá: 

l. 	 De las advertencias a las partes sobre otros medios alternativos de solución de 

conflictos. de acuerdo con las reglas establecidas en este Código. 

De todas las decisiones de naturaleza jurisdiccional que se deban tomar durante la 

investigación. salvo las excepciones previstas en este Código. 

3. 	 De las medidas cautelares personales o reales que se deban adoptar según este código. 

así como en aquellos procesos que se sigan según las reglas del Libro III del Código 

Judicial (Sistema Inquisitivo). 

4. 	 De la admisión o inadmisión de las peticiones de pruebas anticipadas y de su práctica. 

5. 	 De la admisión del desistimiento de la pretensión punitiva. 

6. 	 De la admisión o inadmisión de los acuerdos celebrados entre el Ministerio Público. 

el defensor y el imputado o acusado. 

7. 	 Elevar la causa ajuicio. dictar sobreseimiento o cualesquiera otra medida procesal. 

8. 	Del procedimiento directo. 

9. Las demás que determine la ley. 

PARÁGRAFO TRANSITORIO: Mientras se sigan procesos aún vigentes. bajo las reglas 

del Libro Tercero del Código Judicial (sistema inquisitivo). los Jueces de Garantía conocerán 

del Control Judicial y revisión de las medidas cautelares personales o reales que hayan sido 

expedidas por los fiscales del Ministerio Público. 

Artículo 2. El artículo 557 artículo de la Ley 63 de 2008 queda así: 

Artículo 557. Aplicaeión temporal. Desde el 2 de septiembre de 20 l L tendrán 

aplicación. en todos los procesos penales. las disposiciones del Título L Libro 

Primero; de los Títulos IV y V, Libro Segundo. y del Capítulo V. Título 1. Libro 

Tercero, de este Código. 
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Artículo 3. La presente Ley modifica los artículos 44 y 557 de la Ley 63 de 2008 de 28 de 


agosto de 2008. 


Artículo 4. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 


COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 


Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional el día de hoy. 13 de enero de 2020. 

por los Honorahles Diputados Hernán Delgado y Ana Irene Delgado. 

POR LA COMISION DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS 

CONSTITUCIONALES 


"D. CORINA E. CANO "D. ARIEL A. ALBA 
Vicepresidenta Secretario 
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