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Panamá, 26 julio de 2021. 

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES 
Presidente 
Asamblea Nacional 

Respetado señor Presidente: 
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En ejercicio de la iniciativa legislativa consagrada en la Constitución Política de la 

República y en el artículo 108 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea 

Nacional, actuando en mi condición de Diputado de la República presento para su 

consideración el Anteproyecto de Ley" Que crea el Fondo para un mejor cumplimiento 

de los programas de resocialización y reinserción social de las personas privadas de 

libertad" , El cual merece la siguíente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Actualmente se viene manifestando en los diferentes centros de reclusión del país, la 

situación de hacinamiento que ha conllevado a que el estado en el que deberían encontrarse 

los presos redunde negativamente en la vulneración de sus derechos fundamentales y, 

especialmente, puesto que se les ha expuesto a condiciones precarias, varias enfermedades 

que se proliferan en razón a dicha situación para lo cual se requiere de la resocialización. 

Ahora bien, la dignidad humana se erige dentro del Estado Social de Derecho como 

un principio fundante que conlleva al máximo respeto del ser humano por el simple hecho de 

serlo. Este principio kantiano, puede indicarse que va ligado a todas las prerrogativas 

fundamentales establecidas en la Carta Política y, en consecuencia, debe observase en las 

actuaciones que se adelante bajo el ejercicio del poder público. 

El tratamiento penitenciario es un trabajo muy complejo, ya que interviene la 

voluntad de un criminal, con la disposición del aparato penitenciario de esta ciudad y con 

una adecuada política penitenciaria a nivel Nacional. Teniendo en cuenta que cada uno de 

estos tiene limitantes que, de una u otra forma, obstaculizan el cumplimiento del objeto 

jurídico de la pena, como lo es la resocialización. 

La ley obliga a las partes al cumplimiento objetivo, real y jurídico del objeto de la 

observancia de la pena, en su labor resocializadora. Y este proyecto debe identificar los 

límites de las voluntades que para este fin se conjugan, del acatamiento o no de esta función. 

En la vida un ser humano debe afrontar diferentes escenarios y, en algunos casos, 

enfrentar diferentes situaciones adversas, como es el caso que nos ocupa, donde existe la 

probabilidad, que aún, con las garantías constitucionales y legales ya establecidas, los 

administrados en materia penal (es decir, los internos que se encuentran recluidos en calidad 

de sindicados o condenados en los establecimientos carcelarios del país), se sientan 
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violentados en sus derechos humanos. 

En nuestro país, existe una realidad en la población masculina que tiene el mayor 

porcentaje en privados de libertad, pero, además, las mujeres privadas de libertad conforman 

una población que se caracteriza por su baja autonomía económica y su capacidad limítada 

para tomar decisiones relacionadas a un proyecto de vida. En muchos casos, las mujeres 

privadas de libertad entraron en contacto con el sistema de justicia penal por cometer delitos 

menores en búsqueda de ingresos adícionales para aliviar su condición de pobreza. 

Compañeros diputados la creación de este Fondo resultaría de una magnáníma ayuda, 

encaminada a un objetivo que debe tener todo país y es el de una convivencia social plena; 

por tal motivo les pido su ayuda para que este anteproyecto de ley se pueda convertir en una 

realidad. 
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(De 26 de julio de 2021) 

Que crea el Fondo para un mejor cumplimiento de los programas de resoci 

reinserción social de las personas privadas de libertad. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

A-A-
~ -a ~lliDy 

Artículo 1. Se crea el Fondo para un mejor cumplimiento de los programas de resocialización 

y reinserción social de las personas privadas de libertad, en adelante el Fondo, que será 

manejado por una Junta Directiva, con el objetivo mejorar la calidad de vida de los privados 

de libertad y asegurar una buena resocialización y una reinserción social inculcando buenos 

valores para una plena convivencia. 

Artículo 2. El Patrimonio del Fondo estará constituido por: 

1. Los aportes del Gobierno Central o de otras entidades del Estado. 

2. Los aportes privados, nacionales o internacionales. 

3. Las herencias, legados y donaciones que se le hagan. 

4. Cualesquier otros recursos que por ley se destinen al Fondo. 

5. Los recursos que puedan ser generados a razón de la implementación de los 

programas de resocialización. 

El mecanismo de transferencia de los dineros al Fondo se establecerá a través de la 

reglamentación correspondiente. 

Los aportes establecidos en el numeral l garantizarán un aporte mínimo anual de cinco 

millones de balboas (B/.5 000 000.00). 

Artículo 3. Los recursos del Fondo se destinarán exclusivamente a: 

1. Diseñar, apoyar, financiar, planificar, ejecutar, crear, controlar y evaluar las políticas, 

programas, proyectos e iniciativas que ayuden a mejorar la calidad de vida programas 

de los privados de libertad buscando crear un ambiente lo más humano posible para un 

mejor resultado del fm último de la pena, la resocialización y la mejor y más productiva 

reinserción social. 
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2. Elaborar y ejecutar un plan estratégico para mejorar las carencias existentes en los 

centros penitenciarios de la República de Panamá; a corto, mediano y largo plazo, que 

incluya, entre otros, las estrategias y programas que se requieran para dicho objetivo. 

Artículo 4. Todos los recursos que integran el Fondo previstos en el artículo 2 se manejarán 

a través de una Junta Directiva, que deberá asegurar la recepción de estos recursos de manera 

oportuna y eficiente para garantizar la disponibilidad y buen funcionamiento del Fondo, y 

serán administrados exclusivamente para los propósitos establecidos en esta Ley. 

Artículo 5. La Junta Directiva, será el órgano gestor de los activos, cuyo objetivo será definir 

la política de inversiones del Fondo, sujeta a las restricciones propuestas por esta Ley 

Artículo 6. La Junta Directiva tendrá las funciones siguientes: 

l. Aprobar el Plan Anual para la ejecución del presupuesto, actividades y programas del 

Fondo. 

2. Proponer modificaciones al Plan Anual para la ejecución del Fondo. 

3. Velar por el cumplimiento del Plan Anual para la ejecución del Fondo. 

4. Aprobar la estructura administrativa del Fondo. 

5. Aprobar el manual de autorizaciones y contrataciones y autorizar todo gasto, 

inversión o contratación que le corresponda. 

6. Evaluar y aprobar las herencias, legados y donaciones que se le hagan al Fondo. 

7. Velar por el fiel cumplimiento de esta Ley 

Artículo 7. La Junta Directiva estará integrada así: 

1. El Ministro de Gobierno 

2. El Ministro de Seguridad Publica 

3. El Ministro de Desarrollo Social 

4. El Procurador General de la Nación 

5. El Director General del Sistema Penitenciario 

Cada miembro de la Junta Directiva podrá designar a una persona para que lo represente en 

su ausencia. 

Artículo 8. La Junta Directiva elaborará un informe anual de su labor y actividades 

realizadas, correspondiente al ejercicio del año anterior, que deberá ser público. 

Artículo 9. Los recursos del Fondo no podrán utilizarse para ningún otro propósito que los 

expresamente definidos por esta Ley, y estarán sujetos a la Ley 22 de 2006, deberán serán 

fiscalizados por la Contraloria General de la República. 

Artículo 10. La Junta Directiva definirá las directrices de adquisición de bienes y 

contratación de servicios para ser utilizadas en los programas de resocialización. 

Artículo 11. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley. 



Artículo 12. Esta Ley comenzará a regir al día siguiente de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Presentado para la consideración de la Asamblea Nacional, a los 26 días del mes de julio del 

año 2021, por el Honorable Diputado Everardo Concepción. 

~".L",,~ . 
EVERARD6 CONCEPCIÓN 

Diputado de la República 
Circuito 4-2 


	Exposición de Motivos
	Anteproyecto de Ley N°057



