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Panamá, 4 de octubre de 2021 

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES NAVARRO 
Presidente de la Asamblea Nacional 

Señor Presidente: 

ASAMBLEA NACtON 
SECRETARIA GEN 

_ntaci6n-:-l~l-l- ~~ W 1( 
Ho", __ -1--,-"", -'-='-;~1 
A1leDate ____ _ 

A VOtaaOn ____ _ 

Aprl.lLli:lua ___ 1", ... :::. 

En uso de la iniciativa ciudadana que nos confiere el artículo 108 del Reglamento 

Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, presente por conducto suyo 

para que sea remitido a la Comisión de Gobierno y Justicia, y Asuntos 

Constitucionales de este Órgano del Estado el Anteproyecto de Ley, Que modifica 

algunos artículos del Códjgo, Penal y del Código Procesal J>enal._.di.cta Qtras 

disposiciones, el cual merece la siguiente exposición de motivos y anteproyecto 

de ley: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

La presente iniciativa tiene por objeto, mejorar la normativa penal, de manera que 

su justa aplicación no quede a la libre interpretación de fiscales de turno, si no que 

sea una norma clara, garantista , que sancione fuertemente a los funcionarios 

responsables de investigar los supuestos hechos denunciados o querellados ante 

el Ministerio Público, al no cumplir con la obligación legal de perseguir los delitos y 

a los delincuentes; vale decir los actos y medios ilícitos. Porque resulta ser que en 

los últimos siete años los fiscales del Ministerio Público, solicitan el archivo 

provisional de los expedientes y de mutuo propio deciden no ejercer la acción penal, 

cuando según ellos, no se ha acreditado la existencia del delito. Sin embargo, 

cuando se ha acreditado que los medios probatorios que ellos utilizan en los 

procesos, investigaciones, juicio son ilícitos, alterados sin cadena de custodia y 

falsos, continúan con el ejercicio de la acción penal a sabiendas que sus acciones 

revisten de una total ilicitud, provocando graves perjuicios y daños a las personas 

naturales por el prurito deseo antijurídico de continuar con procesos ajenos a la 

legalidad, la justicia y abierta violación a los derechos fundamentales contenidos en 

la Constitución Política de la República, Tratados y Convenios internacibnales ~ 

Los fiscales del Ministerio Público, deben dejar de ejercer la acción penal no solo 

en los casos en que no se pueda acreditar el supuesto hecho punible y la 

individualización de los investigados, sino también , cuando de la investigación o del 

mismo proceso judicial aflore que los indicios y medios probatorios utilizados para 

acusar son falsos, ilícitos o ilegales en cuanto su origen Y.obtención. 
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Las normas garantistas sirven para preservar el derecho de todos los ciudadanos, 

y estas no puedan ser objeto de libre interpretación legal o aplicarse de forma 

arbitraria , ya que la ausencia de legitimidad en las actuaciones investigativas, 

principalmente aquellas que deben garantizar la correcta aplicación de Ley, acarrea 

necesariamente violación de Derechos Humanos. 

J . UEL ANGEL FANOVICH TlJERINO 

G //,/~? Diputado de la Repúb lica de Panamá 
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ANTEPROYECTO DE LEY No. 

De 4 de Octubre de 2021 
~----' ------

Que modifica algunos artículos del Código Penal y del Có,di!*g¡~§;llL_.VoU>S 

Penal y dicta otras disposiciones. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. El artículo 369-,'1 de la Ley 14 de 2007, queda así: 

Artículo 359-A. El fiscal del Ministerio Público que ejerza la acción penal y/o acuse 

al investigado o acusado a sabiendas que los indicios o medios probatorios tienen 

un origen, sin cadena de custodia o fueron obtenidos contrario a la ley y a la 

Constitución Política del país, serán sancionados con pena de seis a diez años de 

prisión. 

De igual forma, el fiscal del Ministerio Público que sea condenado por este delito, 

será inhabilitac:o para el ejercicio de funciones públicas por el mismo período por él 

que fue conde ,l acjo. Los fiscales del Ministerio Público, que sean sancionados e 

inhabilitados para ejercer funciones públicas se les suspenderá la idoneidad para 
'. 

ejercicio de la éJ bpgacía en territorio nacional por igual término a partir de la fecha 

en que quede ejecutoriada la sentencia. 

Artículo 2. Añádase un nuevo numeral al artículo 128 del Código Penal, quedará así: 

Artículo 128. ge todo delito se deriva responsabilidad civil para: 

1 .. . 

2 .. . 

3. Quienes hay~n sido condenados por su condición de fiscale.s del,Minis.te.rio Público 

por el cie lito descrito anteriormente, serán responsables civilmente. 

Artículo 3. El artículo 199 del Código Procesal Penal, queda así: 

Artículo 199. Nulidad procesal absoluta. Es nula la actuación o diligencia judicial 

cuando el vicio haya impedido al interviniente el pleno ejercicio de las garantías y de 

los derechos reconocidos en la ley, la Constitución Política y los tratados o convenios 

internacionales ratificados por la República de Panamá. Esta nulidad es , 

insubsijnable, y puede ser denunciada en cualquier etapa del proceso penal, incluso, 

en juicio oral. 
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Los fisca les del Ministerio Público, que a sabiendas utilice o intente utilizar indicios, 

evidencias o pruebas, cuya ilicitud, falsedad, alteración, incumplimiento del 

procedimiento de cadena de custodia, introducción de actos de investigación 

vencido el termino y/o la investigación haya sido cerrada, sus actuaciones serán 

declaradas de oficio nulas de nulidad absoluta, y sancionados conforme la ley 

penal. 

Artículo 4. Esta ley modifica los artículos 128 numeral 2, 359-A, de la Ley 14 de 2007 Que 

Adopta el Código Penal de la República de Panamá y los artículos 199 de la Ley 63 

de 28 de agosto de 2008, Que adopta el Código Procesal Penal de la República de 

Panamá. 

Artículo 5. La presente Ley comenzará a partir de su promulgación. 

Panamá, a la fecha de su prese.n~ación. 
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