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Panamá, 13 de septiembre de 2021 -- -
Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES 
Presidente 
Asamblea Nacional 

Señor Presidente: 

--

Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere la Constitución de la República de 

Panamá y el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, de confOlmidad 

con el artículo 1098, Y actuando en mi condición de Diputada de la República, presentó al Pleno 

de esta Asamblea Nacional, el Anteproyecto "Que modifica y adiciona artículos a la Ley 55 dlel 

30 de Julio de 2003, Que reorganiza el Sistema Penitenciario", el cual merece la siguiente 

exposición de motivos: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Los sistemas penitenciarios son establecimientos de seguridad y defensa social, en los que 

se procura la "rehabilitación de las personas p[ivadas de libertad", para que cuando tengan contacto 

con la sociedad, no cometan actos ilícitos nuevamente y así, poder acoplarse a su entorno social y 

dejar atrás el círculo vicioso de incurrir en conductas delictivas. 

En nuestro país actualmente los privados o privadas de libertad viven día con día con el ocio, sin 

recibir una debida rehabilitación, cayendo en la delincuencia una y otra vez. Muchos países 

latinoamericanos como Ecuador, el Salvador y Honduras han reformado su sistema penitenciario 

enfocados en la rehabilitación del privado o privada de libertad venciendo el ocio que se vive dia 

con dia en los centros penitenciarios por medio de programas, talleres y trabajos dentro o fuera del 

centro penitenciario, abriéndole las puertas a industrias nacionales e internacionales instalarse en 

su país para brindarle trabajo a los privados o privadas de libertad, es de conocimiento de todos, 

que la situación en nuestro país es totalmente distinta respecto a los privados de libertad, en el 

sentido de que estos no reciben una rehabi litación eficiente y suficiente que promueva su 

adaptación a la sociedad. 

La ley del sistema penitenciario determina las atribuciones y funciones de la autoridad para 

ejecutar las actividades, la protección de la sociedad y la rehabilitación, la reeducación y la 

reinserción social de la persona condenada a penas y medidas de seguridad privativas de libertad, 

así como la retención y custodia de toda persona detenida en prisión preventiva o cumpliendo 
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condena privativa de libertad. No 0bstante, nuestra normativa es demasiado ambigua y no l0gra 

rehabilitar a esa persona que ingresó a ese centro penitenciario. 

El ocio y la falta de actividad en los centros penitenciarios es un factor que incrementa la 

delincuencia en nuestro país. Los reclusos dedican el tiempo que permanecen recluidos en algunos 

de los centros penales del sistema penitenciario, a planificar actividades delictivas, convirtiendo a 

estos, en auténticas escuelas del crimen. 

Los privados y privadas de libertad conforman un gasto exhaustivo para el Estado, en cuanto a 

comida, instalaciones, salud, justicia y en la lucha contra la delincuencia, por ello en el presente 

anteproyecto incorporamos una debida clasificación, resocialización y rehabilitación, por medio 

de programas. talleres y trabajos que realizarán los privados y privadas de libertad en los diferentes 

centros penitenciarios, a su vez, implementamos la creación de huertos penitenciarios donde los 

privados de libertad podrán cultivar su propia comida, todo durante el tiempo que perm,mecen 

recluidos en cumplimiento de su pe!1a venciendo el ocio y ocupándolos sin darles la oportunidad 

en caer nuevamente en la delincuencia. 

Por los motivos expresados, presento este anteproyecto ante esta augusta cámara, esperando que 

se plantee la discusión necesaria para que el mismo sea enriquecido con aportes y encuentre los 

consensos suficientes para así poder convertirlo en ley de la República. 

~H.D.~ RO------

Diputada de la República Panamá 
Circuito 8-6 



ANTEPROYECTO DE LEY No. 

(De 13 de septiembre de 2021) A------I 

A------i 

.- \'O<os 

"Que modifica y adiciona artículos a la Ley 55 del 30 de Julio de 2003, ~ue reorganiza el 

Sistema Penitenciario" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

ARTÍCULO 1. El artículo 1 de la Ley 55 de 2003 , queda así: 

Artículo 1. La presente Ley tiene como finalidad primordial, clasificar, resocializar y 

rehabilitar a los privados o privadas de libertad, sobre la base de un adecuado 

tratamiento penitenciario, mediante el trabajo, la capacitación, la educación y las 

prácticas de valores morales, así como la retención y custodia de detenidos, presos y 

penados. A su vez, tiene la labor asistencial de ayuda para internos y liberados. 

ARTÍCULO 2. El artículo 2 de la Ley 55 de 2003 , queda así: 

Artículo 2. El Sistema Penitenciario tiene como objetivo principal la readaptación 

social, la resocialización, y la reeducación de las personas privadas de libertad; a su 

vez, establecer los principios que regulan la organización, administración, dirección 

y funcionamiento del servicio público penitenciario, respetando los dlerechos 

humanos de los privados o privadas de libertad bajo los lineamientos de las leyes 

internacionales. 

ARTÍCULO 3. El artículo 6 de la Ley 55 de 2003 , queda así : 

Artículo 6. Los objetivos principales del Sistema Penitenciario son los siguientes: 

l. Lograr la resocialización del privado o la privada de libertad mediante programas, 

talleres, trabajo y la educación, sobre la base de rehabilitar al privado de 

libertad mediante la práctica de valores morales. 

2. Mantener recluidas a las personas que se encuentran cumpliendo sanciones 

administrativas, de carácter penal y medidas de seguridad, garantizándoles el respeto 

de los derechos humanos. 

3. Servir de custodia y seguridad de las personas sometidas a detención preventiva. 

4. Realizar una debida clasificación del privado o privada de libertad, según lo 

establecido en esta ley. 

5. Establecer un régimen de labores a cada privado o privada de libertad dentro 

del Sistema Penitenciario. 
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6. Brindar labores a los liberados o liberadas, de modo que pued:an 

reincorporarse útilmente a la sociedad. 

7. Ejecutar las sentencias emitidas por los tribunales de justicia y las resoluciones 

de las autoridades administrativas de policía. 

8. Realizar la acción educadora la cual, será de naturaleza integral y alclllll1zará a 

todos los privados o privadas de libertad. 

9. Crear talleres y programas para los privados y las privadas de libertad. 

10. Fiscalizar que todos los privados y privadas de libertad sean asignados a 

participar en talleres, programas y trabajos en el sistema penitenciario. 

11. Crear huertos y granjas sostenibles penitenciarias en todos los centros 

penitenciarios del país. 

12. Administrar la distribución de alimentos en el centro penitenciario, obtel1lidos 

de los huertos y granjas penitenciarias. 

13. Velar por el buen funcionamiento de las lalbores que desempeñarán los 

privados y privadas de libertad en los huertos y granjas penitenciarias. 

ARTÍCULO 4. El artículo 8 de la Ley 55 de 2003, queda así: 

Artículo 8. Todo privado o privada de libertad, a su ingreso en el centro penitenciario 

deberá ser sometido a exámenes y exploraciones clínicas necesarias para deferm ¡nar 

su estado de salud, sus caracteristicas y capacidades respecto al tratamiento que deba 

de seguir para el trabajo, la participación en programas y talleres implementados 1m 

el centro penitenciario. A la vez, se determinará su debida ubicación sigllliel1ldo los 

parámetros de clasificación contemplados en la presente ley. 

ARTÍCULO 5. Se adiciona el artículo 8-A a la Ley 51 de 2005, así: 

Artículo 8-A. Cualquiera que sea el centro penitenciario al que ingrese el privado o 

privada de libertad, se procederá, inmediatamente, a su ubicación y clasificación, 

teniendo en cuenta el sexo, la edad, antecedentes penales, estado físico y mental, p,erfil 

criminológico, grado de peligrosidad y las exigencias del tratamiento. 

ARTÍCULO 6. Se adiciona el artículo 8-B a la Ley 51 de 2005, así: 

Artículo 8-B. La clasificación se hará en el periodo de observación y no deberá 

exceder de un mes y la misma servirá para establecer el tratamiento adecuado a la 

personalidad del privado o privada de libertad y el diagnóstico criminológico. 

ARTÍCULO 7. Se adiciona el artículo 8-C a la Ley 51 de 2005, así: 

Artículo 8-C. Los funcionarios que incumplan las medidas de clasificación y IIbical:Íón 

de los privados o privadas de libertad dispuestas en el artíclllllo anterior, incurrirán 

en falta, que será sancionada con suspensión de labores por tres días, la primera vez. 

En caso de reincidencia se aplicará una suspensión de labores de cinco días y elll I:aso 

de una tercera falta, se aplicará la sanción de destitución. 



ARTÍCULO 8. Se adiciona el artículo 8-D a la Ley 51 de 2005, así: 

Artículo 8-D. El Ministerio de Gobierno de Panamá garantizará a los diferentes 

centros penitenciarios del país, un sistema de registro y control por medios 

totalmente computarizados, garantizando la instalación, confiabilidad, 

actualización y operatividad de datos, llevando un control de todos los privados o 

privadas de libertad recluidos en los diferentes centros penitenciarios. 

ARTÍCULO 9. Se adiciona el artículo 8·E a la Ley 51 de 2005, así: 

Artículo 8- E. Los funcionarios que intervengan en el procesamiento de los datos, 

junto con las personas que participen en cualquier fase, están obligados a evitar su 

alteración, guardando la ética y el secreto profesional. 

Los funcionarios que realicen alteraciones o realicen actos indebidos con la 

información de algún privado o privada de libertad, incurrirán en ulla falta grave 

que será sancionada con la destitución del funcionario. 

ARTÍCULO 10. Se adiciona el artículo 8-F a la Ley 51 de 2005, así: 

Artículo 8-F. Los funcionarios encargados en computarizar la información de los 

privados o privadas de libertad en los diferentes centros penitenciarios deberán 

recopilar la mayor información posible sobre cada uno a través de datos 

documentales y de entrevistas, a su vez, deberán incluir: 

a. Toda la información necesaria general del privado o privada de libertad 

b. Los talleres, programas y trabajos en los que estará asignado el privado o privada 
de libertad. 

c. Tratamiento asignado 

d. Delito por el que se abrió el expediente en la jurisdicción ordinaria, autoridad que 
ordenó el ingreso, número de causa y situación jurídica. 

e. Características físicas y mentales. 

f. Profesión u oficio 

g. Grado de educación 

h. Hora y día de su ingreso y egreso 

i. En qué lugar del centro penitenciario está recluido el privado o privada de 
libertad. 

j. Antecedentes penales 



k. El grado de peligrosidad 

1. El tiempo de cumplimiento de la pena 

m. Traslados en el mismo centro penitenciario u otros centros penitenciarios del país. 

n. Visitas que recibe el privado o privada de libertad. 

Esto y otros aspectos serán necesarios para realizar una debida clasificación y podler 

brindarle un debido tratamiento sobre las bases de resocialización, a su vez, para 

llevar una mejor organización de los diferentes centros penitenciarios. 

En todo sitio donde haya personas detenidas, se deberá llevar al día un registro 

computacional, conjunto con uno empastado y debidamente foliado para <cada 

privado o privada de libertad. 

Ninguna persona podrá ser admitida en un establecimiento penitenciario sin una 

orden escrita de detención emitida por la autoridad competente, cuyos detallies 

deberán ser consignados previamente en el registro. 

ARTÍCULO 11. Se adiciona el artículo 8-0 a la Ley 51 de 2005, así: 

Artículo 8-G. Todos los privados o privadas de libertad se recluirán en celdas 

individuales. En caso de insuficiencia temporal o por indicación del médico o dlel 

equipo de observación y tratamiento, se podrá recurrir a dependencias colectivas, no 

mayor a dos personas por una celda individual y no más de cinco personas, en una 

celda colectiva. En estos casos, los internos serán seleccionados adecuadamente s¡;'gún 

los límites establecidos en la presente ley sobre la debida clasificación del privado o 

privada de libertad. 

La reclusión de los privados o privadas de libertad deberá satisfacer las necesidmdes 

de higiene y estar acondicionadas de manera que el volnmen de espacio, ventilación, 

agua, alumbrado y calefacción se ajuste a las condiciones climáticas de la localidad. 

(verificar ordenamiento de los reclusos por celdas) 

Por razones de higiene se exigirá un cuidadoso aseo personal. Para tal fin, la 

administración facilitará gratuitamente a los internos los servicios y artículos de 

aseo diario, necesarios. 

ARTÍCULO 12. Se adiciona el artículo 8-H a la Ley 51 de 2005, así: 

Artículo 8-H. El privado o privada de libertad tendrá una participación estrecha en 

la planificación y ejecución de su tratamiento y colaborará eficazmente para que cm 

el futuro sea capaz de tener una buena conciencia social, una vida sin delitos. Los 

mismos, serán estimulados en cuanto sea posible y COlilla colaboración de su propio 



tratamiento. El interés personal será tomado en cuenta en la medida compatible con 

las finalidades del mismo. 

ARTÍCULO 13. Se adiciona el artículo 8-1 a la Ley 51 de 2005, así: 

Artículo 8-1. Para la individualización del tratamiento, después de la adec1IlIada 

observación de cada penado, se realizará su debida clasificación, la cual, deberá 

tomar en cuenta, no sólo la personalidad sino también el historial individual, 

familiar, social y delictivo del privado o privada de libertad, además de la duración 

de la pena y medidas penales accesorias impuestas, facilidades y dificultades 

existentes en cada caso y momento para el buen éxito del tratamiento. 

ARTÍCULO 14. Se adiciona el artículo 8-J a la Ley 51 de 2005, así: 

Artículo 8-J. Los sistemas y tratamientos serán ideados para el desarrollo gradual 

progresivo, encaminado a que el privado o privada de libertad, implemente el respeto 

a sí mismo y tenga en cuenta los conceptos de responsabilidad, convivencia social y la 

voluntad de vivir conforme a la Ley. 

ARTÍCULO 15. Se adiciona el artículo 8-K a la Ley 51 de 2005, así: 

Artículo 8-K. La evolución en el tratamiento del privado o privada de libertad, 

determinará una nueva clasificación del interno, lo cual origina un traslado del 

recluso al régimen o categoría que le conresponda gracias a su avance. 

El progreso en el tratamiento dependerá de la manera en la cual se trabaja en cada 

uno de los sectores, el cual, deberá estar estrechamelllte ligado a los rasgos d,e la 

personalidad directamente y a la actividad delictiva por la cual ingresaron al centro, 

teniendo un común trato elll todas las categorías, el desarrollar la confianza en él y la 

atribución de responsabilidades, cada vez más importantes, lo que implica una mayur 

libertad. 

La regresión de grado procederá cuando no se perciba en el privado o privada de 

libertad, una evolución favorable en cuanto al tratamiento brindado. 

Cada seis meses como máximo, los privados o privadas de libertad deberán ser 

estudiados individualmente para reconsiderar su actual clasificación y tomar decisión 

respecto de la misma, la cual será notificada al interesado. 

Los privados o privadas de libertad podrán solicitar una revisión de su clasificación. 

ARTÍCULO 16. Se adiciona el artículo 8-L a la Ley 51 de 2005, así: 

Artículo 8-L. El tratamiento penitenciario consiste en el conjunto de actividades 

reeducativas y de reinserción social de los privados o privadas de libertad, 

pretendiendo hacer del mismo una persona con la inteIlción y la capacidad de vivir 

respetando las leyes del país y la conducta social de los dlemás, así como de subvenir 



a sus necesidades de una manera legal. También se procurará, desarrollar elll ellos 

una actitud de respeto, responsabilidad individual y social. 

ARTÍCULO 17. Se adiciona el artículo 8-M a la Ley 51 de 2005, así: 

Artículo 8-M. Se establecerán y estimularán diversos sistemas de participación de los 

privados o privadas de libertad en actividades de orden educativo, recreativo, 

religioso, laboral, cultural o deportivo. 

ARTÍCULO 18. Se adiciona el artículo 8-N a la Ley 51 de 2005, así: 

Artículo 8-N La administración penitenciaria estará encargada de la dirección y el 

control de las actividades desarrolladas dentro del régimen laboral en los 

establecimientos; también estimulará la participación de los privados o privadas de 

libertad a que ocasionalmente participen en la organización y planificación dlel 

trabajo asignado en el centro penitenciario a cumplir en el mismo. 

ARTÍCULO 19. Se adiciona el artículo 8-0 a la Ley 51 de 2005, así: 

Artículo 8-0. En todos los centros penitenciarios regirá un horario, el cual deberá ser 

cumplido puntualmente. El tiempo se distribuirá garantizando ocho horas diarias 

para el descanso nocturno y que queden atendidas las necesidades espirituales, físicas, 

las sesiones de tratamiento y las actividades formativas, laborales y culturales de los 

internos. El horario estará incorporado en el sistema computarizado, así como en el 

expediente de cada privado o privada de libertad. 

ARTÍCULO 20. Se adiciona el artículo 8-P a la Ley 51 de 2005, así: 

Artículo 8-P. Todos los privados o privadas de libertad tendrán la obligaci¡ón de 

trabajar conforme a sus aptitudes físicas y mentales. Quedarán exentos de esta 

obligación, sin perjuicio de poder disfrutar, en su caso, de los beneficios 

penitenciarios: 

a. Los sometidos a tratamiento médico por causas de accidente o enfermedad 

hasta que sean dados de alta. 

b. Los mayores de sesenta y cinco años. 

c. Las mujeres embarazadas durante dieciséis semanas inilltermmpidas 

ampliables por parto múltiple hasta dieciocho semanas. 

d. Los internos que por razones de fuerza mayor no pueden trabajar. 

e. Los sometidos a prisión preventiva que se encuentren detenidos de manera 

provisional podrán trabajar de acuerdo a sus aptitudes e inclinaciones. 

Todo privado o privada de libertad deberá contribuir al buen orden, limpieza e 

higiene del centro penal, siendo reglamentados y organizados para dichos fines. 

ARTÍCULO 21. Se adiciona el artículo 8-Q a la Ley 51 de 2005, así: 



Artículo 8-Q. El trabajo es considerado como un derecho y un deber del privado o 

privada de libertad, conformando un elemento fundamental del tratamiento. Sus 

condiciones serán: 

a. No será aplicado como medida de corrección 

b. No atentara contra la dignidad del privado o privada de libertad. 

c. Tendrá carácter formativo y productivo y su objeto primordial será la 

adquisición, conservación y perfeccionamiento de las destrezas, aptitudes y hábitos 

laborales con el fin de preparar a la población reclusa para las condiciones del trabajo 

en libertad, obtener un provento económico y fortalecer sus responsabilidades 

personales y familiares. 

d. Se organizará y planificará, atendiendo las aptitudes y cualificadón 

profesional, satisfaciendo las aspiraciones laborales de los privados o privadas de 

libertad en cuanto sean compatibles con la organización y seguridad del 

establecimiento. 

e. El trabajo será compatible con las sesiones de tratamiento y con las 

necesidades de enseñanza en los niveles obligatorios. A tal fin, la administración 

adoptará las medidas que reglamentariamente se determinen para asegUlrar la 

satisfacción de aquellos fines y garantizar la efectividad del resultado. 

f. No se supedita al logro de intereses económicos por la administración penitencialria. 

ARTÍCULO 22. Se adiciona el artículo 8-R a la Ley 51 de 2005, así: 

Artículo 8-R. El privado o privada de libertad será informado por los funcionarios 

del establecimiento penitenciario de las condiciones de trabajo y de los beneficios que 

podrá obtener de este. La entidad encargada de efectuar la reglamentación de dicha 

ley, llegado el momento establecerá una lista de los trabajos a realizar por los reclusos 

dentro del penal como fuera del mismo, de igual manera establecerá para cada uno 

de ellos beneficios a los cuales podrán hacerse gozosos los reos. 

ARTÍCULO 23. Se adiciona el artículo 8-S a la Ley 51 de 2005, así: 

Artículo 8-S. La administración penitenciaria organizará y planificará el trabaj o len 

las condiciones siguientes: 

a. Proporcionará trabajo suficiente para ocupar al privado o privada de libertad 

en días laborables, garantizando el descanso semanal. 

b. La jornada laboral no podrá exceder de la máxima legal y se cuidará de que 

los horarios laborales permitan disponer de tiempo suficiente para la participación 

en los programas y talleres para la aplicación de los medios de su tratamiento. 

c. Deberá velar por que la retribución sea conforme al rendimiento, categoría 

profesional o técnica y cIase de actividad desempeñada. En el caso tal de que el tmbajo 

sea realizado para alguna empresa particular que desee contratar con el estado, para 

una tarea en específica y desarrollable por los privados o privadas de los centros 

penitenciarios. 



d. Cuidar de que los internos contribuyan al sostenimiento de sus cargas 

familiares y al cumplimiento de sus restantes obligaciones, disponiendo el recluso de 

la cantidad sobrante en las condiciones que se establezcan reglamentariamente. 

La retribución del trabajo de los internos sólo será retribuida en las condiciones y con 

los requisitos establecidos para el salario del trabajador libre. 

ARTÍCULO 24. Se adiciona el artículo 8-T a la Ley 51 de 2005, así: 

Artículo 8-T. El trabajo q¡ue realizan los privados o privadas de libertad, dentro o 

fuera de los centros penitenciarios, estará comprendido en alguna de las siguientes 

modalidades: 

a) Las de formación profesional, a las que la administración dará carácter 

preferente. 

b) Las dedicadas al estudio y formación académica. 

c) Las de producción de régimen laboral o mediante fórmulas cooperativas o similares 

de acuerdo con la legislación vigente. 

d) Las ocupacionales que formen parte de un tratamiento. 

e) Las prestaciones personales en servicios auxiliares comunes del establecimiento. 

f) Las artesanales, intelectuales y artísticas. 

Todo trabajo directamente productivo q¡ue realicen los internos será remwmerado y 

será desarrollado en las condiciones de seguridad e higiene establecidas en la 

legislación vigente. 

ARTÍCULO 25. Se adiciona el artÍCulo 8-U a la Ley 51 de 2005, así: 

Artículo 8-U. La remuneración de los privados o privadas de libertad será establedda 

por la reglamentación de la presente ley para estos casos en específico y será 

destinada, en la proporción que establezca la, para adquirir objetos de consumo y de 

uso personal, atender a las necesidades de sus familiares. El sobrante que tenga una 

vez cubiertas sus necesidades propias y las de su familia, se le entregará a su egreso 

del centro el monto ahorrado que se encuentra en el Banco Nacional de PalIllamá. 

ARTÍCULO 26. Se adiciona el artículo 8-V a la Ley 51 de 2005, así: 

Articulo 8-V. Las relaciones laborales de los privados o privadas de libertad se 

regirán conforme al Código de Trabajo. El Ministerio de Trabajo y Desarrollo 

Laboral y el Ministerio de Gobierno en conjunto con la Administración Penitenciaria, 

dispondrá de los medios necesarios para proporcionarles un adecuado trabajo dentro 

del centro penitenciario como fuera del mismo siempre y cuando así lo establezca el 

centro penitenciario en conjunto con los ministerios antes mencionados, a su vez, 

estimularán la creación de talleres, áreas para cultivo, micro empresas penitencialfias, 

con la participación directa de los mismos. El Ministerio de Comercio e h:,dustriia, 

implementará, en la medida de lo posible, la apertura a empresas e industrias que 



puedan brindar trabajo a los privados o privadas de libertad dentro de los centros 

penitenciarios o aledaños a él. 

ARTÍCULO 27. El artículo 11 de la Ley 55 de 2003, queda así: 

Artículo 11. La detención provisional dentro de los centros penales se ejecutará en un 

sitio distinto a los destinados al cumplimiento de las penas o medidas de seguridad que 

impliquen privación de libertad. 

Las personas privadas de libertad provisionalmente serán clasificadas y ubicadas, 

de acuerdo con sus antecedentes penales y con los criterios basados en la presente 

ley y tendrán derecho a participar en los trabajos, programas y talleres de 

reinserción social. 

Artículo 28. El Artículo 14 de la Ley 55 de 2003 se elimina 

Artículo 29. El Artículo 15 de la Ley 55 de 2003 se elimina. 

Artículo 30. El Artículo 17 de la Ley 55 de 2003 se elimina. 

ARTÍCULO 31. El artículo 20 de la Ley 55 de 2003, queda así: 

Artículo 20. Para ser Director General del Sistema Penitenciario se requiere: 

1. Ser Panameño. 

2. Haber cumplido treinta y cinco años de edad. 

3. Ser abogado idóneo con experiencia en ramas del derecho tales como derecho 

penal, por un tiempo de más de cinco (5) años. 

4. Tener título universitario, preferiblemente con estudios penitenciarios y afines. 

5. Tener cinco años de experiencia profesional. 

6. Poseer valores morales reconocidos en la comunidad. 

ARTÍCULO 32. El artículo 22 de la Ley 55 de 2003, queda así: 

Artículo 22. El Director General del Sistema Penitenciario tendrá las siguientes funciones: 

1. Dirigir y administrar el servicio público del Sistema Penitenciario nacional. 

2. Velar por el cumplimiento de los derechos humanos de los privados o las privadas de 

libertad. 

3. Velar por la resocialización de los privados o las privadas de lilberbd" 

fiscalizando que se realice su debida clasificación. 

4. Velar por que cada privado sea incorporado en los diferentes, taUer,es" 

programas y trabajos dentro o fuera del centro penitenciario, sin exclulsiún 

alguna. 



5. Velar para que todos los empleados del Sistema cumplan estrictamente con los 

deberes inherentes a sus cargos. 

6. Visitar cada uno de los establecimientos penitenciarios de la República, minimo 

5 veces al año 

7. Brindar un informe, al Ministro de Gobierno y Justicia, de las deficielllCÍas que 

existan en esos establecimientos y las mejoras que crea conveniente introdudr, 

tanto en el orden material como moral, así como en el aspecto de seguridad. 

8. Mantener actualizado el cómputo de la liquidación de la condena del penado y de 

todas las causas que tuviese pendiente. 

9. Supervisar el cumplimiento de todos los programas, proyectos y actividades de 

carácter penitenciario, para asegurar que se cumplan a cabalidad las metas y objetivos 

establecidos por esta Ley. 

10. Evaluar la conveniencia de cambiar, retirar o rotar a los empleados de dichos 

establecimientos, así como la destitución de aquellos cuya falta comprobada de 

competencia o consagración a sus deberes o conducta censurable, los hagan 

acreedores a ésta. 

11. Realizar investigaciones y recomendaciones para la creación de nuevos 

establecimientos y programas penitenciarios, en aquellos lugares de la Repúbliica 

donde no existan y que estime necesario. 

12. Organizar, ejecutar y vigilar el conjunto de medidas y acciones sistematizadas y 

coordinadas entre sí, cuyo propósito fundamental consiste en prevenir, disminuir y 

solucionar sucesos que ocasionen un riesgo para la seguridad del Centro, de los 

privados o las privadas de libertad, del personal o de los visitantes. 

13. Preparar y presentar convenios o acuerdos que promuevan la auto gestión y la 

obtención de recursos que deben ser utilizados en el mejoramiento y la conservación 

de los centros penitenciarios. 

14. Promover la autogestión y la obtención de recursos que deben ser utilizados en el 

fortalecimiento de proyectos y programas de rehabilitación y conservación de los centros 

penales. 

15. Conceder permisos de salida tendientes a lograr la reinserción social del privado o la 

privada de libertad durante la ejecución de la pena. 

16. Recomendar las propuestas de libertad condicional y demás beneficios penitenciarios 

que impliquen reducción de la condena. 

ARTÍCULO 33. El artículo 25 de la Ley 55 de 2003, queda así: 

Artículo 25. Serán atribuciones del Consejo de Política Penitenciaria las siguientes: 

l. Definir las políticas penitenciarias. 

2. Investigar y resolver los problemas vinculados a la prisión que le compete 



3. Realizar las debidas investigaciones, recomendaciones y rendir informe sobre 

el mejoramiento periódico de las infraestructuras y reestruClturación 

peniten ciaria. 

4. Promover la organización de conferencias nacionales e internacionales con la 

finalidad de actualizar a los funcionarios penitenciarios. 

5. Brindar asesoría técnica para poner en práctica el programa de formación JI 

capacitación permanente para custodios y funcionarios penitenciarios. 

6. Brindar asesoría en materia de prevención y atención integral a las personas privadas 

de libertad, así como también en cuanto a reinserción al medio familiar, educativo, 

laboral y social. 

7. Brindar asesoría académica y técnica para la puesta en ejecución de programas de 

resocialización y educación permanente a los privados o las privadas de libertad. 

8. Colaborar en la capacitación académica de los funcionarios que forman parte del 

Sistema Penitenciario. 

9. Promover la rehabilitación biopsicosocial y espiritual de las personas privadas de 

libertad. 

ARTÍCULO 34. El artículo 27 de la Ley 55 de 2003, queda así: 

Artículo 27. EL Consejo Técnico tendrá las siguientes atribuciones: 

1. Servir como órgano asesor y consultivo a la Dirección General del Sistema 

Penitenciario. 

2. Velar por la ejecución de las políticas penitenciarias definidas por el Consejo de 

Política Penitenciaria. 

3. Velar porque todos los privados o privadas de libertad sean clasificados y 

asignados a los diferentes talleres, programas y trabajos. 

ARTÍCULO 35. El artículo 28 de la Ley 55 de 2003, queda así: 

Artículo 28. El Consejo Técnico tendrá el apoyo de un despacho encargado de llevar 

registros computacionales, a su vez, llevar actas y archivos, así como de ordenar todos 

los informes y asuntos que se relacionen con la ejecución de los talleres, programas" 

proyectos, trabajo penitenciario y acciones penitenciarias. De toda sesión del Consejo 

Técnico se llevará un acta pormenorizada, en la que conste claramente la participación 

de sus miembros, se llevará un registro computacional de esto. 

ARTÍCULO 36. El artículo 29 de la Ley 55 de 2003, queda así: 

Artículo 29. En cada centro penitenciario funcionará un organismo denominado Junta 

Técnica, el cual estará presidido por el director del centro y, en su defecto, por el 



subdirector, e integrado por un equipo interdisciplinario que labora en dicho centro. Este 

ente colegiado velará por que se cumpla a cabalidad el tratamiento de cada privado o 

privada de libertad asignando sin excepción alguna, a todos en los diferentes 

talleres, programas y trabajos, guiándose según lo establecido en la presente ley, de 

tal forma que se logre la readaptación social y se evite y supere la racionalización del 

privado o la privada de libertad. 

ARTÍCULO 37. El artículo 30 de la Ley 55 de 2003, queda así: 

Artículo 30. Son funciones de la Junta Técnica: 

l. Servir de órgano asesor y consultor del establecimiento penitenciario. 

2. Establecer el sistema de administración, clasificación y ubicación de los privados o 

las privadas de libertad, de acuerdo COI! sus autecedentes penales y con los criterios 

basados en la presente ley. 

3. Realizar la evaluación técnica de las personas privadas de libertad, establecer 

un diagnóstico y pronóstico de éstas, y determinar en qué talleres, programas y 

trabajos deben estar asignados cada uno. 

4. Supervisar la ejecución de la participación de las personas privadas de libertad 

en los diferentes talleres, programas y trabajos, velando por un debido 

tratamiento a cada privado o privada de libertad enfocado a la resocializa.ci<Ón 

de estos mismos. 

5. Recomendar la implementación, modificación o eliminación de las políticas 

penitenciarias del centro penal. 

6. Determinar las sanciones aplicables a los privados o las privadas de libertad por las 

faltas disciplinarias cometidas. 

7. Determinar la educación que debe impartirles a las personas privadas de libertad, el 

régimen a que deben estar sometidas y la disciplina que requieran. 

8. Determinar la atención integral de los privados o las privadas de libertad. 

9. Velar por que se cumpla a cabalidad la participación de cada privado o privada 

de libertad en los diferentes talleres, programas y trabajos, de tal forma q!lJle se 

logre la readaptación social, se evite y supere la prisionalización del privado o la 

privada de libertad. 

ARTÍCULO 38. El artículo 36 de la Ley 55 de 2003, queda así: 

Artículo 36. Se prohíbe a todo el personal que labora en el centro penitenciario divulgar o 

publicar cualquier tipo de información que pudiese, en un momento determinado, afectar 

la seguridad de éste o que afecte los programas de tratamiento, o relacionada con la 

situación procesal de los privados o las privadas de libertad, el personal que lo cometa 

incurrirá en una falta grave que será sancionada con la destitución del funcionario. 

ARTÍCULO 39. El artículo 41 de la Ley 55 de 2003, queda así: 



Artículo 41. La Dirección General del Sistema Penitenciario deberá: 

L Estructurar un programa de formación y capacitación permanente para sus 

funcionarios. 

2. Organizar el cuerpo de capacitadores. 

3. Poner en práctica los planes de estudio, en relación con la Carrera Penitenciaria, 

4. Organizar, coordinar y dirigir la Biblioteca Penitenciaria, con información actualizada. 

5. Organizar y coordinar los talleres, programas y trabajos de los diferentes 

privados o privadas de libertad en el centro penitenciario. 

ARTÍCULO 40. El Artículo 50 de la Ley 55 de 2003 se elimina. 

ARTÍCULO 41. El Artículo 51 de la Ley 55 de 2003 se elimina. 

ARTÍCULO 42. El artículo 53 de la Ley 55 de 2003, queda así: 

Artículo 53. Al ingresar a un centro penitenciario, el privado o la privada de libertad 

tiene la obligación de depositar los objetos de valor, dinero, joyas y otros objetos 

previamente establecidos como de uso no autorizado por la Dirección del centro, los 

cuales quedarán bajo la custodia de la administración de éste. 

La Dirección del centro establecerá un inventario de los objetos dejados en custodia, que 

el privado o la privada de libertad firmará y del que recibirá una copia firmada. Dicha 

Dirección velará y será responsable de que estos objetos se mantengan en buen estado, para 

ser entregados, previa autorización escrita del privado o la privada de libertad, a sus 

familiares, o para ser devueltos cuando obtenga su libertad. 

Los funcionarios que realicen actos indebidos con los objetos de los diferentes 

privados o privadas de libertad, constituirán una falta que será sancionada la primera 

vez con suspensión de cinc!) días. En caso de reincidencia se aplicará la destitución dlel 

funcionario, téngase como actos indebidos la incautación de objetos no permitidos 1m 

el penal y su posterior venta a otros reos. 

ARTÍCULO 44. El artículo 55 de la Ley 55 de 2003, queda así: 

Artículo 55. El trabajo de los privados o las privadas de libertad en los centros 

penitenciarios es un derecho y un deber. 

En sus modalidades formativas y productivas, el trabajo no tendrá fines aflictivos ni 

punitivos. 

El privado o la privada de libertad gozará de la protección otorgada en materia de 

seguridad social y de salud, y se le garantizarán las condiciones de seguridad e higiene: 

establecidas en la ley. La remuneración en función de las modalidades del trabajo de un 

privado o una privada de libertad, será reglamentada por el Órgano Ejecutivo. 



Ningún privado o privada de libertad podrá quedar sin ejercer alguna labor deutro 

del centro penitenciario, exceptuando los casos que establece la presente ley, de las, 

personas privadas de libertad, exentas de cumplir lo antes descrito. 

ARTÍCULO 45. El artículo 58 de la Ley 55 de 2003, queda así: 

Artículo 58. El veinticinco por ciento (25%) correspondiente al Sistema Penitenciario 

será utilizado para mantenimiento, reparación y adquisición de maquinarias y equipo, JI 

demás gastos y/o servicios que se establezcan en el manual de procedimiento para los 

fondos de gestión institucional de proyectos de producción, elaborado por la Contraloría 

General de la República. 

ARTÍCULO 46. El artículo 68 de la Ley 55 de 2003, queda así: 

Artículo 68. Todo privado o privada de libertad tiene derecho a lo siguiente: 

1. A recibir una alimentación balanceada, cuyo valor nutritivo sea suficiente para el 

mantenimiento de su salud, que sea de buena calidad, bien preparada, servida JI 

supervisada por el personal técnico especializado en la materia. 

2. A recibir una alimentación adecuada, la cual podrá ser proporcionada pOlr fl 

centro respectivo y por sus familiares, si sufre de alguna enfermedad crónica o es 

sometido a intervenciones quirúrgicas, su atención médica será la que así indique 

el médico. 

3. A tener agua potable a su disposición. 

4. A ser examinado o examinada por un médico general, al ingresar al centro 

penitenciario, para conocer de su estado físico y mental. En caso de constatarse signos 

de golpes o malos tratos, las certificaciones deberán ponerse en conocimiento del 

Director del centro o de la autoridad competente. 

5. A la atención médica proporcionada por la institución, de acuerdo con la 

complejidad del caso, la cual se coordinará con la Caja de Seguro Social y el 

Ministerio de Salud. Así mismo, el privado o la privada de libertad podrá optar por 

atención privada cuando pueda cubrir los gastos. 

Cuando el Ministerio de Salud o la Caja de Seguro Social incurren en gastos para 

la atención de estas personas, se establecerán los mecanismos de compensación 

correspondientes. 

6. Las privadas de libertad embarazadas tienen el derecho a que se les brinde la 

atención médica especializada durante su gestación, parto y puerperio, así como a recibir 

los servicios médicos, ginecológicos y obstétricos que correspondan. Además, esta 

atención especializada debe extenderse a los hijos de las privadas de libertad que habitan 

en el hogar maternal, el cual debe existir en todo centro penitenciario femenino. 

1. La privada de libertad embarazada tiene derecho a que se le exima de toda 

modalidad de tratamiento incompatible con su estado, cuarenta y cinco días antes y 

seis meses después del parto. La privada de libertad lactante tiene derecho a que se le 



brinden todas las facilidades para proporcionar la leche materna a su hijo hasta los 

seis meses. 

l. A ser separado o separada del régimen común del establecimiento y remitido o 

remitida o a la clínica penitenciaria o al hospital de servicio público correspondiente, 

si llegase a presentar alguna enfermedad infecto contagiosa o mental que requiere 

aislamiento, y a ser reintegrado o reintegrada al centro penitenciario cuando dicho 

estado de enfermedad hubiese cesado. 

1. A comunicar su detención, al momento de ingreso, a su familia, abogado y a la 

representación de su país en caso de ser extranjero. Cuando se haga efectivo un 

traslado a otro centro penitenciario, el Director está obligado a comunicar al privado 

o a la privada de libertad su situación y a informar a sus familiares y a las autoridad.es 

competentes que lo requieran. 

1. A recibir una debida resocialización y rehabilitación, por medio de 

programas, talleres y trabajo. 

1. A tener un lugar adecuado para dormir, con suficiente espacio y privacidmd, 

evitando el hacinamiento. 

ARTÍCULO 47. El artículo 70 de la Ley 55 de 2003, queda así: 

Artículo 70. Los privados o las privadas de libertad están obligados a lo siguiente: 

1. Mantener una relación de respeto y de buen trato con el personal que labora en el 

centro penitenciario, los visitantes y los demás privados o privadas de libertad. 

2. Mantener una disciplina "jemplar y de comportamiento en grupo, para garantizar una 

adecuada convivencia en todo momento, durante su permanencia en el centro 

penitenciario. 

3. Ser responsables de conocer y respetar los reglamentos, procedimientos, horarios y el 

régimen general de vida en el centro penitenciario, para contribuir con sus fines y 

objetivos. 

4. Respetar como algo inviolable la vida, la salud y la integridad física de sus 

compañeros, del personal penitenciario y de los visitantes que acudan al centro 

penitenciario. 

5. Respetar las pertenencias de sus compañeros, así como a cooperar con el cuidado, la 

conservación y el mantenimiento de los bienes o instalaciones que estén a su 

disposición en el centro. 

6. Mantener su aseo corporal y su presencia personal agradable; además, deben 

mantener aseados los dormitorios y conservar en buen estado sus prendas de vestir y 

las instalaciones fisicas del centro penitenciario. 

7. Respetar los horarios establecidos para la atención profesional. Durante las sesiones 

de trabajo deben comportarse en forma respetuosa para facilitar la labor terapéutica. 



8. Participar en las actividades laborales, educativas, recreativas, culturales, terapéuticas 

y para el cuidado de su salud, así como en otras tareas que organice el centro 

penitenciario. 

9. Asistir a la escuela del centro penitenciario y concluir su educación elemental si no 

lo han hecho. 

10. Comunicar a las autoridades del centro penitenciario las irregularidades que se 

presentan o puedan presentarse dentro de la población privada de libertad y que 

afecten a terceros, a ellos mismos, a los funcionarios penitenciarios o a las 

instalaciones y equipos del centro, para lo cual se garantizará la confidencialidad de 

la información. 

11. Respetar el descanso de sus compañeros de dormitorio, para lo cual no promoverán 

el desorden y adoptarán las normas de conductas ejemplares. 

12. Respetar la privacidad de los demás, su correspondencia y sus relaciones y objetos 

personales. 

13. Someterse a las requisas que se deben practicar en el centro penitenciario, las que 

deben realizarse sin trato cruel ni degradante, y durante las cuales deben respetar al 

personal de vigilancia en estas labores y comportarse cortésmente, sin gritar ni 

ofender con palabras y gestos obscenos. 

14. No introducir, producir o portar artículos prohibidos por la Dirección del centro 

penitenciario en la reglamentación vigente. 

15. Confeccionar, portar o introducir artículos prohibidos por la Dirección del centro 

penitenciario en la reglamentación vigente. 

16. A participar sin excepción alguna en los diferentes talleres y programas que sean 

asignados. 

17. A laborar en las granjas penitenciarias. 

ARTÍCULO 48. El artículo 78 de la Ley 55 de 2003, queda así: 

Artículo 78. Son faltas disciplinarias leves las siguientes: 

l. Desobedecer pasivamente las órdenes recibidas de autoridades o funcionarios en el 

ejercicio legítimo de sus atribuciones o resistirse a cumplirlas. 

2. Introducir o sacar del establecimiento artículos prohibidos por la administración 

penitenciaria, tales como grabaciones o filmaciones y otros. 

3. Organizar y participar en juegos de azar. 

4. Instigar o causar desórdenes de cualquier tipo, sin que lleguen a efectuarse. 

5. Negarse a dar su nombre cuando lo soliciten los funcionarios de servicio o dar un 

nombre falso. 

6. Llegar tarde a los conteos, entendiéndose por ello no estar presente en el momento 

en que éstos se efectúen durante el encierro, salidas, mediodía y otros similares. 

7. Pretextar enfermedades inexistentes como medio para sustraer a los conteos o al 

cumplimiento de sus deberes. 



8. Estar desaseado en su presentación, entendiéndose por desaseado la evidente suciedad 

o mal olor. 

9. Participar de manera culpable en actos que afecten el orden y el aseo de los recintos 

del establecimiento. 

10. Tener mal comportamiento en los traslados a los tribunales o comisiones exteriores, 

tales como gritar, mofarse del público, insultar, atentar contra la decencia pública y 

otros actos similares. 

11. Faltar a los talleres y programas en los que se encllentre asignado, sin call1sa 

justificada. 

12. Incumplir con el horario asignado. 

ARTÍCULO 49. El artículo 85 de la Ley 55 de 2003, queda así: 

Artículo 85. Previo a la aplicación de las medidas o correcciones disciplinarias, se 

asegurará el derecho del privado o de la privada de libertad de conocer con claridad la 

falta disciplinaria que se le imputa y a presentar personalmente sus descargos o hacer su 

defensa. En la medida que sea necesario y viable, se le permitirá que presente su defensa 

por medio de un intérprete, cuando aquél no hable el idioma español. El Juez de 

cumplimiento podrá revisar las medidas o correcciones disciplinarias impuestas al 

privado o privada de libertad. 

ARTÍCULO 50. El artículo 91 de la Ley 55 de 2003, queda así: 

Artículo 91. Los funcionarios de los centros penitenciarios no deberán, en sus relacione,. 

con los privados o las privadas de libertad, recurrir al empleo de la fuerza, salvo en casos 

de legítima defensa, para controlar y evitar evasiones o para reducir su resistencia a una 

orden legal o reglamentaria impartida, en estos casos podrán hacer uso del Tas,er 

(lDEM) reglamentado por la ley. 

ARTÍCULO 51. El artículo 104 de la Ley 55 de 2003, queda así: 

Artículo 104. La requisa tiene por objeto evitar el ingreso de sustancias o artículos 

prohibidos en el centro penitenciario, o detectarlos o localizarlos dentro de éste. ])jchas 

requisas se realizarán más de cinco (5) veces por mes. Cada objeto encontrado será 

destruido en su totalidad. 

El funcionario que incumpla con esta medida incurrirá en una falta grave. 

ARTÍCULO 53. El artículo 108 de la Ley 55 de 2003, queda así: 

Artículo 108. El empleo de la fuerza en los centros penitenciarios queda limitado a lo 

que sea estrictamente necesario para realizar objetivos legítimos. 



Los funcionarios de los centros penitenciarios deberán utilizar los niveles de fuerza 

necesarios, dependiendo de cada circunstancia. Podrán utilizar el Taser reglamentado 

por la ley(IDEM), salvo en casos de legítima defensa, para controlar y evitar evasiones o 

para reducir su resistencia a una orden legal o reglamentaria impartida. 

ARTÍCULO 54. El artículo 111 de la Ley 55 de 2003, queda así: 

Artículo 111. Los niveles de fuerza no letal apropiados se aplicarán en el siguiente orden 

l. Persuasión. 

2. Reducción física de movimientos. 

3. Rociadores irritantes y gases lacrimógenos que no ocasionen lesiones permanentes 

en la persona. 

4. Técnicas de defensa personal. 

5. Vara policial. 

6. Taser(IDEM) 

ARTÍCULO SS. El artículo 113 de la Ley 55 de 2003, queda así: 

Artículo 113. La reducción física de movimientos se realizará mediante instrumentos como 

esposas, grilletes, camisas de fuerza, vara policial, taser (IDEM) y otros medios similares, 

que deberán utilizarse de acuerdo con los procedimientos que se establezcan. 

ARTÍCULO 56. El artículo 128 de la Ley 55 de 2003, queda así: 

Artículo 128. El Ministerio de Gobierno y Justicia y los municipios podrán celebrar 

convenios para la creación, organización, administración, prestación de servicios y 

sostenimiento de los centros penitenciarios, lo mismo que celebrar convenios para la 

integración de servicios y para el mejoramiento de la estructura y funciones de éstos; a 

los cuales se les procurará realizar mejor:ills periódicas, igual tipo de convenios podrán 

celebrarse con empresas, organizaciones, asociaciones y fundaciones particulares, 

siempre que se ajusten a lo dispuesto por la ley en su letra, espíritu y propósito. 

ARTÍCULO 57. Transitorio. Para el cumplimiento de esta ley, el Ministerio de Gobiemo, 

tendrá un máximo de doce meses para su debida implementación a partir de la promulgación 

de la presente. 

ARTÍCULO 58. La presente Ley modifica los artículos 1,2,6,8, 11,20,22,25,27,28,29,30, 

36,41,53,55,58,68,70,78,85,91,104, 108, 111, 113, 128. 

ARTÍCULO 59. La presente Ley adiciona los artículos 8-A, 8-B, 8-C, 8-D, 8-E, S-F, 8-G, 8-G, 

8-1, 8-J, 8-K, 8-L, 8-M, 8-N, 8-0, 8-P, 8-Q, 8-R, 8-S,8 -T, 8-U, 8-V. 

ARTÍCULO 60. La presente Ley elimina los artículos 14, 15, 17,50,51 de la Ley 55 del 30 Julio 

del 2003. 



ARTÍCULO 59. Esta Ley comenzará a regir desde su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional , hoy 13 de septiembre de 2021 por la 

Honorable Diputada. 

.D. z::Z RO RIGUEZ 
Diputada de la República Panamá 
Circuito 8-6 

¿<_o _ _ _ 
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