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Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES NAVARRO 
Presidente de la Asamblea Nacional 

Señor Presidente: 

..... _..l..cIIc.:.:i.8~OV_ 
A _____ _ 

A _____ _ 

----
Abstencl(l ' 

En ejercicio de la facultad legislativa consagrada en la Constitución de la 
República de Panamá y el artículo 108 del Reglamento Orgánico del Régimen 
Interno de la Asamblea Nacional y en la Constitución Nacional, presento a 
consideración de esta Asamblea Nacional, el Anteproyecto de ley "QUE 
MODIFICA El NUMERAL 9 DEL ARTíCULO 69 DE lA lEY DEL SISTEMA 
PENITENCIARO lEY N° 55 DEL 30 DE JULIO DEL 2003 ", Y que nos merece 
la siguiente: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

La situación de pandemia que estamos viviendo a hecho que se produzca 
transformaciones de suma importancia, entre las cuales se encuentra el 
incremento del uso de diferentes medios tecnológicos con el propósito de dar 
respuesta rápida a solicitudes, atenciones de personas, programación de citas, 
seguimiento de trámites, entre otras. 

Ante esta realidad es necesario, al igual que ocurre en otras dependencias del 
Sistema Judicial y del Ministerio · Público, establecer dentro de los Centros 
Penitenciarios de nuestra República, la opción de implementar y utilizar la 
tecnología de videoconferencias y llamadas para que las personas privadas de 
libertad puedan gozar sin mayores dificultades de su derecho a la defensa. 

Hoy en día se presentan , de manera constante quejas por parte de la población 
penitenciaria que manifiesta tener días, meses e incluso años que no se han 
podido comunicar con su defensa, lo cual es violatorio a las garantías 
constitucionales así como a los Derechos Humanos. 
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Frente a esta evidente realidad de afectación de derechos, se hace 
indispensable y prioritario contar con equipos tecnológicos que permitan una 
comunicación más expedita. 

Todo esto conlleva una coordinación entre el personal de cada centro 
Penitenciario y la defensa. 

HDS BERTA MORENO 



ANTEPROYECTO DE LEY No. __ 

QUE MODIFICA EL NUMERAL 9 DEL ARTíCULO 69 DE LA LEY 55 DEL 30 
DE JULIO DEL 2003, LEY DEL SISTEMA PENITENCIARIO" Y DICTA OTRAS 
DISPOSICIONES" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

ARTíCULO 1: Se modifica el numeral 9 del Artículo 69 de la Ley 55 de 30 de 

julio 2003 para que quede así: 

Artículo 69: A demás de lo establecido en el artículo anterior todo 

privado de libertad tiene derecho a: 

1-

9-Ser visitado o visitada por sus defensores, en los casos en 

donde se hace imposible asistir personalmente a los centros 

penitenciarios, todo privado y privada de libertad tiene derecho a 

comunicarse con su defensa en base a los medios tecnológicos con los 

que cuente cada centro penitenciario (Iaptop, teléfono Institucional) 

Para los efectos y control de lo establecidos en el presente numeral, el 

Director del respectivo Centro Penitenciario, deberá asignar a la 

persona encargada de llevar una agenda que en donde fija el día y 

hora, así como los datos personales del abogado y de la persona 

privada de libertad, el tiempo límite de la videoconferencia será de 

treinta (30) minutos y la llamada mediante teléfono institucional podrá 

ser hasta 15 minutos. 
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" 

Todo abogado deberá presentar una solicitud por escrito, podrá enviarlo 

mediante correo electrónico o fax. 

Esta solicitud deberá contener: 

o El nombre del director. 

o las generales del abogado. 

o las generales de la persona privada de libertad. 

o Número de carpeta . 

o Tipo de delito. 

ARTíCULO 2: Esta ley modifica el numeral 9 del artículo 69 de la ley NO.55 del 

30 de Julio de 2003, ley del Sistema Penitenciario. 

ARTíCULO 3: la presente ley comenzara a regir dos meses después de su 

promulgación. 

COMUNIQUESE y CUMPlASE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy_ de Agosto de 

2021, por 

Circuito 2-1. 
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