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INTRODUCCION 

Nuestro estudio se compone de cinco capitulos, donde el primero hace 

referenda al planteamiento del problema, el segundo capitulo trata del Marco 

Teorico, el tercero el Marco MetodolOgico de la Investigacion, el cuarto trata 

del analisis e interpretacion de resultados y el Ultimo capitulo, esta destnado 

a los aportes de la investigacion, seguido de las conclusiones, 

recomendaciones y bibliografia. 

Este trabajo abarca el estudio de la Medida Cautelar de DetenciOn 

Preventive que ha sido objeto de grandes controversies juridicas y legales en 

nuestro sistema de justicia panametio y porque no decirlo, a nivel 

internacional en otros paises y continentes ha sido muy polernica, e inclusive 

muchos ban abogado par su desaparici6n: pero a ml parecer esa no seria la 

mejor solucion, par ello observaremos dentro del contenido de este los 

diferentes sistemas procesales de manera muy breve como el acusatorio, 

inquisitivo y mixto, pasaremos par cada una de las etapas del proceso penal, 

luego, abordamos la naturaleza, conceptos de la prisiOn provisional, asi como 

el papel que tiene la misma dentro del nuevo Proyecto de Codigo Procesal 

Penal, las ventajas y desventajas que produce, como tambien los efectos que 

produce la mala utilizaciOn o aplicacion de esta medida cautelar que lesiona 



derechos y garantias fundamentales de la persona a quien se le impone, por 

parte de nuestros fiscales y jueces. 

Veremos como en paises como Costa Rica y Colombia la detenci6n 

provisional tiene su base o soporte en la ConstituciOn procurando que los 

derechos y garantias ester) garantizados en todo momento. 

Se realizO un cuestionario, a fin de que las personas comunes y quienes 

ester) en el mundo legal, respondieran siendo asi un total de veinticinco los 

cuales expresaron su parecer en cuanto a la figura objeto de este estudio, 

admitiendo que ella produce consecuencias en la poblaciOn penitenciaria. 



CAPITULO PRIMERO 

INTRODUCCION 
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1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

La detencian preventive ha sido siempre la medida cautelar mas utilizada 

per nuestros funcionarios ahem, ya sea en la etapa sumarial cuando se 

realizan las investigaciones preliminares del caso, que es donde mas se 

emplea, y tambien pueden ser aplicadas por los juzgadores. Sin embargo en 

nuestro sistema juridico se ha dado un alto indice en la utilizacion de la 

misma, creando un problema que repercute en el sistema penitenciario donde 

muchas personas se encuentran detenidas preventivamente, mientras 

esperan por una sentencia que ponga fin a su situaci6n juridica. 

Esto es producto que los agentes de instrucciOn, asi como los jueces 

imponen la detencion preventive como regla general, y dejan a un lado las 

otras medidas cautelares, olvidandose de su naturaleza de excepcionalidad 

cuando resulte imposible aplicar las otras menos severas, pero tal parece que 

es la Unica que existe en nuestro ordenamiento juridico. 

2. JUSTIFICACION DEL PROBLEMA 

Muchos se preguntaran por que hablar de este tema Detencion 

Preventive, sin embargo debemos tener presente que la instituci6n trae 

consigo varios efectos y consecuencias que afectan el sistema carcelario, 
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donde la gran cantidad de sus huespedes estan detenidos de manera 

preventiva en espera de un fallo que determine su situaciOn legal. 

Pero esto va mas halla, su uso descontrolado por decirlo asi, atenta 

contra el principio de presuncion de inocencia y la libertad que son garantias 

fundamentales que consagra nuestra Constituci6n. 

3. FORMULACION DEL PROBLEMA 

El problema tiene una doble consecuencia en los distintos medios de 

comunicacion de manera constante hablan de la gran cantidad de seres 

humamos que se encuentran privados de libertad en espera de juicio, ademas 

que en los ultimos meses ha dado que hablar y donde la Corte ha declarado 

ilegal la imposici6n de esta como lo fue el caso del Seguro Social. 

La segunda obedece a una experiencia personal que tuve cuando trabaje 

en el Ministerio PUblico y donde se le apfico la detencion preventiva a una 

persona que el caso no admitia la misma, pero sin embargo, se aplicO por 

disposiciOn del fiscal at margen de sus derechos fundamentales. 

4. ALCANCE 0 DELIMITACION DEL PROBLEMA 
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Bajo el titulo "La Aplicacion de la Medida Cautelar de DetenciOn 

Preventiva y sus Efectos en el Sistema Juridico Panamerio" vamos a 

esbozar de manera sucinta todo lo relacionado a la medida cautelar de la 

detenciOn preventive, la cual debe ser aplicada de manera excepcional, y en 

Ultima instancia, luego que se hayan utilizado las otras; sin embargo veremos 

en el contenido de este trabajo el automatismo con que se aplica la misma, es 

decir, sin un analisis objetivo de las pruebas que puedan acreditar el delito 

primero y la vinculacion de la persona por sefialamiento. 

5. OBJETIVOS 

Debemos tener presente que los objetivos son factores claves en cualquier 

tipo de proyecto, ya que nos orientan a conocer los motivos esenciales que 

motivan al investigador para realizar dicho trabajo y nos guian hacia lo que se 

espera obtener. 

5.1 Objetivos Generales 

Evaluar la figura de la detenciOn preventive coma medida cautelar y 

analizar las consecuencias de la aplicacion de la misma dentro del 

sistema judicial. 
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5.2 Objetivos Especificos 

ldentificar los presupuestos que justifiquen su aplicacidn, 

fr Explicar las ventajas y desventajas de la detencion preventiva, 

fr Brindar una propuesta adecuada exhortando a quienes aplican la 

medida cautelar de detencion preventiva para que lo hagan conforme 

at derecho fundamental y garantias legates. 

6. HIPOTESIS 0 SUPUESTOS 

En nuestro pals se aplica la detencion preventiva, como si fuese la (mica 

medida con la que cuenta nuestro procedimiento penal para asegurar la 

eficacia del proceso, constituyendose en una sentencia anticipada. 



CAPITULO SEGUNDO 

MARCO REFERENCIAL 
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1. ANTECEDENTES DE ESTUDIOS REALIZADOS 

La figura de la detencion preventiva se remonta a la epoca del Imperio 

Romano cuando estos empleaban la prision con caracter de medida 

preventiva para evitar la fuga de las personas procesadas. 

Al respecto Barrita Lopez, Fernando sefiala que: "Los antecedentes de la 

prisi6n, en sus aspectos preventivo y de pena, lo encontramos en la vincula 

romana, lugar donde los atados, los vinculados (prisioneros de guerra) 

estaban custodiados. Considerandose prisionero en prision, tanto al que se 

encontraba dentro de la vincula como al que fuera de ella, se estaba de tal 

modo atado, que no podia presentarse en pCiblico, sin embargo dentro de las 

vinculas o carceles, las personas podian estar tambien sin ligadura alguna en 

su cuerpo; pues en realidad, el fin principal que le perseguia a traves de ellas, 

esto es, asegurar, la validez y prolongar la duracion de una detencion hasta el 

cumplimiento de la condena correspondiente, se lograba de una u otra 

forma."(n 

En la epoca de la inquisicion religiosa la Iglesia tuvo que ver grandemente 

en la figura objeto de la investigaciOn, ya que estos aplicaban la prision 

preventiva en un sentido moral para que las personas pensaran y analizaran 

(1) BARRITA LOPEZ, Fernando. Prisian Preventiva y Ciencias Penales. Editorial Porr0a, S.A., KIleco, 1990. pegina 
29. 
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su estatus con el propOsito de arrepentirse de sus pecados para salvar el 

alma de la perdicion. 

En la actualidad la mayoria de los 'Daises dentro de sus legislaciones 

contemplan la figura de ohs& preventiva, detencion preventiva o detenciOn 

previa o iris& provisional que tiene por finalidad mantener preventivamente 

at sindicado en un establecimiento carcelario, mientras se desarrolla el 

proceso e inclusive hasta cuando se dicte sentencia en firme. Sin embargo, la 

misma ha tornado otro camino, es decir, que es utilizada mas bien como una 

especie de condena anticipada, la cual viola principios constitucionales 

convirtiendose en una burla, cuando la detencion previa al juicio es 

excesivamente prolongada donde la persona debe presumirse inocente y el 

derecho de libertad que tiene toda persona debe ser lo primordial. 

Hay que destacar que la figura juega un papel importante, pues se 

presume que su creaciOn viene determinada solamente para garantizar que el 

desarrollo del proceso penal se de sin dilataciones indebidas, que puedan 

prorrogar o prolongar las investigaciones necesarias para Ilegar a la verdad, 

no obstante la prise& provisional, contradice el estado constitucional de 

inocencia y por ello se prefiere la fianza de excarcelacion para todo delito, es 

criterio normativo del juez. 
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2 MARCO TEORICO 

2.1 REFERENCIAS CONCEPTUALES 

Es necesario e importante destacar el alcance y sentido de una serie de 

terminos, que debemos emplear en el desarrollo de este trabajo para la 

comprensiOn del mismo, de tal manera que estos ayuden al lector a tener una 

idea mas clara y comprensible del tema objeto de estudio. 

2.1.1 PRECISIONES TERMINOLOGICAS 

2.1.1.1 Medidas Cautelares 

SegOn el Diccionario Juridic° Espasa las medidas cautelares: “Son 

aquellas que se pueden adopter preventivamente por los Tribunales y estaran 

en vigor hasta que recaiga sentencia firma que ponga fin at procedimiento en 

el que se hayan acordado, o haste que Ste finalice; no obstante podran ser 

modificadas o revocadas durante el curso del procedimiento si cambiaran las 

circunstancias en virtud de las cuales hubieran adoptado". (2) 

En fin se puede decir que las medidas cautelares no son mas que 

( 2) Diccionario Juridic° Espasa. Editorial Espasa Calpe. S.A., Madrid, 2002. pagina 963. 



10 

mecanismos procesales que se aplican o imponen durante el curso del 

proceso penal, con el objeto de restringir el ejercicio de los derechos 

personales o patrimoniales del imputado o de terceras personas. 

Tienen por finalidad evitar los peligros de obstaculizacian que en un 

momento dado pueden paralizar el proceso buscando asegurar que el 

condenado mediante sentencia cumpla su pena y que la justicia no se yea 

burlada. 

2.1.1.2 Efectos 

SegOn el Diccionario Enciclopedico Ocean° efecto: "es el resultado de la 

acciOn de una causa A3) En fin podemos decir que consecuencia, resultado, 

fin, intendan t  propasito, objetivo que se produce como consecuencia de una 

acci6n tomada par un individuo en un momento determinado. 

2.1.1.3 Delito 

Etimolagicamente la palabra delito proviene del latin delictum, expresion 

tambien de un hecho antijuridico y doloso castigado con una pena. Se dice 

(3) Dicctionario Enciclopedico Oceano. Grupo Editorial. Edici6n 1990. 
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que es la culpa, crimen, quebrantamiento de la ley. AcciOn u omisiOn 

voluntaria, castigada por la ley con pena grave. 

Lo anterior significa que delito es aquello que es contrario a derecho y que 

la persona at ejecutarlo quebranta las normas del derecho penal par tanto 

debe ser castigado. 

2.1.1.4 Proceso Penal 

Actividad legalmente regulada par los organos jurisdiccionales del Estado, 

con la colaboracion de las partes, protegen la integridad del ordenamiento 

juridic° penal, determinando en cada caso cuando ha sido vulnerado e 

imponiendo y ejecutando las sanciones establecidas. 

En este sentido el proceso penal es un conjunto de actos sucesivos que 

regulan la investigacion de las diversas figuras delictivas, incluyendo la 

actuaci6n de los Tribunales encargados de determinar la responsabilidad 

penal del presunto vulnerador de la ley penal. 

2.1.1.5 AplicaciOn 

No es mas que el efecto de aplicar alga. 
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Este termino podemos comprenderlo cuando los encargados de administrar 

justicia aplican una medida cautelar. 

2.1.1.6 Sistema juridic° 

Conjunto de principios, normas o reglas, lOgicamente enlazados entre si 

concernientes at derecho. 

2.1.1.7 PrisiOn 

Carcel u otro establecimiento penitenciario donde se encuentran los 

privados de libertad, ya sea coma detenidos, procesados o condenados. 

En otras palabras podemos decir, que no es mas que estructuras dentro 

de las cuales son recluidas las personas que cometen algim tipo de infraccion 

a la ley penal para cumplir una condena o encontrarse en espera de una 

sentencia que define su estadia en dicho lugar. 

2.1.1.8 Medio de prueba 

En el Diccionario Juridic° Elemental de Guillermo Cabanellas de Torres de 

la siguiente manera: "Los diversos elementos autorizados par ley, sirven para 
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demostrar la veracidad o falsedad de los hechos controvertidos en juicio” (4) 

2.1.1.9. Prueba 

Segun el texto antes citado significa: "Demostracion de la verdad de una 

afirmaciOn, de la existencia de una cosa o de la realidad de tin hecho”.(6) 

De acuerdo con nuestra opinion, los medios de prueba o prueba tienen la 

misma finalidad de demostrar dentro del proceso penal la verdad de los 

hechos que reposan en la encuesta penal, los cuales van a servir al juzgador 

al momento de dictar sentencia. El sistema juridic° panamelio permite la 

utilizacien de varios medios probatorios por lo cual existen los Ilamados 

numerus apertus que permiten un abanico en la utilizaciOn de estos. 

2.1.1.10. Competencia 

Se dice que:" Es la cualidad que legitima a un 6rgano judicial, para conocer de 

un determinado asunto, con exclusion de los demos organos judiciales de la 

misma rama de la jurisdiccion." (6) 

(4) CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Diccionario Juridic° Elemental. Editorial Hefiesta, Edici6n 1998. p6gina 
254. 
(5) CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Op.cit.pegina 327. 
(6) Diccionario Juridico Espasa. Op. Cit. Regina 328. 



2.1.1.11. Jurisdiccion 

El Diccionario de Derecho Procesal de Victor De Santo senate que: 

"Etimologicamente proviene del latin iurisdictio, que significa accion de decir el 

derecho, no de establecerlo. Es, pues, Is fund& especifica de los jueces. 

Denota, asimismo, los alcances y limites del poder de juzgar, ya sea por 

razOn de la materia, ya sea por razan del territorio; Si se tiene en cuenta que 

cads Organ° jurisdiccional no puede ejercitar su fund& juzgadora sino dentro 

de un espacio determinado y del fuero que le esta asignado." (7) 

2.2 EL PROCESO PENAL 

Antes de abordar lo referente a las diferentes fases o etapas por la cual 

pasa nuestro proceso penal, es impodante hablar brevemente de los diversos 

sistemas procesales, ello con el Onico proposito de diferenciar nuestro actual 

sistema mixto, con el sistema acusatorio que se pretende implementer en 

Panama. 

(7) DE SANTO, Victor. Diccionado de Derecho Procesal. Editorial Universidad, Buenos Aires 1991 pagina 217. 

14 
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2.2.1 SISTEMAS PROCESALES 

Es importante antes de hablar de las fases o etapas del proceso penal 

panameno, de los diferentes sistemas procesales, a fin de comprender como 

se desarrolla cada uno y de la dinamica que con el cual se desarrollan, por su 

parte el acusatorio, que se pretende implementar con su aprobaciOn en la 

Asamblea de Diputados, mediante el Proyecto de C6digo Procesal Penal, que 

viene a cambiar los aires para un nuevo sistema y estilo de Ilevarse los 

procesos penales a nivel nacional, el inquisitivo donde el juez por denuncia, 

quejas, rumores, inicia el procedimiento de oficio, se dedica a buscar las 

pruebas, examina a los testigos y todo lo guarda en secreto y el mixto que 

actualmente es que impera en estos momentos, ya que conjuga ambos de los 

dos anteriores. 

Por ello los sistemas procesales adquieren sus caracteristicas de acuerdo 

a la ideologia politica que impera en una determinada epoca y la perspectiva 

del Estado y del individuo en la administraciOn de justicia, de privilegiar el 

interes privado o de la colectividad o la libertad individual. De alli que los 

cambios sociales y culturales estos sistemas sufren alteraciones es entonces 

que Panama, opta por la implementaciOn del sistema acusatorio que se esta 

haciendo necesario. 
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2.2.1.1 Sistema Acusatorio 

De acuerdo con Manuel Ossorio, entiendase por sistema Acusatorio: "En el 

procedimiento penal, el que oblige al juzgador a decidir segOn los resultados 

de la acusacion pUblica o privada y de la controversia mantenida con la 

defensa, salvo especial informe solicited° de las partes sobre actos, 

omisiones o circunstancias no tenidos en cuenta por ellos."(8) 

Ella significa qua el juez que conoce del caso, debe faller de acuerdo a los 

resultados que se produzcan de las acusaciones sean privadas o pilblicas, se 

dice que este es propio de los regimenes democratico-liberales, edemas que 

adopta principios de gran importancia: La imparcialidad del juez ante los 

hechos que se formulen y se muestran las probanzas, sin abrir el proceso ni 

la tarea de investigar los casos; presunci6n de Inocencia: debe mantenerse 

hasta tanto no se dicte sentencia que ponga fin al proceso; la oralidad: a 

traves de esta se alcanza una rapida y directa comunicaciOn entre los sujetos 

qua participan del proceso penal; economia procesal: se Ileva el tramite sin 

profundizar en el tiempo se trata de qua todo se Ileve, par decirlo asi de una 

manera mas breve, a fin de extender la situacion del procesado; publicidad: 

la actuaciOn de las partes y del juzgador a la vista del pOblico; contradiccion 

en el procesol tiene derecho a conocer desde el principio los hechos par los 

(8) OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurfdicas Radices y Sociales. Editorial Heliasta. Buenos Aires. 
Pagina 918 
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cuales se le acusa y de las pruebas que obran en su contra; el derecho a la 

defensa: contar con defensor desde el momenta de la acusacion, derecho a 

la libertad: desde el momenta que en se inicia las investigaciones el presunto 

imputado se le debe garantizar en todo su momenta su libertad respetandose 

sus derechos; igualdad de las partes: en el proceso, es decir, tener la misma 

ventaja que su acusador (proponer pruebas, contestar acusaciones, interrogar 

testigos, etc., pero sabre todo el respeto a los derechos humanos, son 

algunos de los principios que recoge el proyecto de Cadigo Procesal Penal. 

2.2.1.2 Sistema Inquisitivo 

Tuvo su origen cuando nacieron las primeras pesquisas de oficio, ello se 

da cuando desaparece la venganza y el Estado velando par su conservacion, 

surge la necesidad de reprimir ciertos delitos, asi es coma nacie en Roma en 

las Monarquias Cristianas del siglo XII. Vemos que en paises Espana el 

sistema inquisitivo floreciO gracias al compromiso de algunos con la iglesia 

catolica, coma sucedio can el Tribunal de la Santa Inquisicion. 

Para autores coma Enrique Jimenez, el sistema inquisitivo mantiene 

caracteres que lo hacen diferente, asi tenemos: 

"1. Se procede de oficio, u oficialmente, par denuncia escrita 

2. Los jueces no pueden ser designados par los inculpados. 
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3. La instruccion es escrita. 

4. El procedimiento es constante secreto, no oonociendose 

sus acusadores. 

5. PrisiOn preventiva o incomunicaciOn. 

6. El juez instruye y condena. 

7. Las acusaciones se interrumpen cuando se considera 

conveniente y existe absoluciOn de instancia.” (9) 

En base a lo anterior podemos decir, que efectivamente este tipo especial 

de sistema procesal el proceso era de oficio, facultando al juzgador iniciar el 

mismo sin que otro organ° o persona lo incite a hacerlo y a la vez condena. El 

acusador no tiene la obligacion de probar, ni sostener sus afirmaciones en el 

juicio y se desconoce quienes son. Se puede observar que la instruccion es 

escrita en cuanto a los actos procesales, siendo uno de los aspectos mas 

fragiles del sistema inquisitivo, es secreto, aqui la publicidad pierde sentido y 

su funci6n frente al pueblo coma depositario de la soberania politica y de la 

administracion de justicia. lmperaba la incomunicacion de los detenidos, la 

prisi6n preventiva se aplicaba con todo lo que ella implica la perdida de la 

libertad. 

2.2.1.3. SiSterna MiXt0 

A nivel doctrinal es conocido como el sistema frances, porque la creaciOn 

(9) JIMENEZ ASENJO,Enrique. Derecho Procesal Penal. Editorial Revista de Derecho Privado. Volumen I, Madrid, 
Espana. 1967. pagina 83. 
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del mismo se da con la legislacion de Francia de 1791, la cual fue adoptada 

en la instruccion criminal de 1808, extendiendose de tal manera a los demas 

Estados de la Europa continental. Debido a los inconvenientes y ventajas de 

los procesos acusatorios e inquisitivos, y a modo de combinacion entre ambos 

ha nacido la forma mixta. 

De alli que el sistema mixto ide6 una nueva forma y divide el proceso en 

dos fases la primera secreta la cual comprendia la instrucciOn y la segunda 

pUblica que comprendia el aspecto oral. Por tanto se establece garantias a 

favor del procesado, asi como medios mos aptos para garantizar la tutela del 

interes represivo de la sociedad. 

En un primer period° el sistema inquisitivo la instrucciOn era escrita, existia 

un absoluto secreto, la encarcelaciOn preventiva, asi como la segregaciOn del 

inculpado, la investigacion quedaba al arbitrio del juez, ya sea con una menor 

o mayor subordinaciOn al Ministerio POblico, se daba intervalos arbitrarios 

entre los actos, el procedimiento era analitico, el fallo secreto o sin defensa o 

con defensa escrita, en lo relacionado al enviO del imputado al juicio. 

Por tanto en el segundo periodo nace la publicidad, hay por parte del 

Ministerio Public° un libelo de la acusacion contra el reo, comienza la sintesis 

y termina el analisis, existe libre comunicacion entre el justiciable y su 

defensor, vemos que el proceso comienza con una fase preparatoria o de 
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instruccion, seguido de un juicio principal, cuyo eje es el debate y la 

inmediacion entre el tribunal y el acusado; la sentencia debe ser leida en 

y no hay interrupciones arbitrarias 

2.2.2 ETAPAS 

El proceso penal esta compuesto por ties fases o etapas fundannentales: 

La etapa sumarial, una etapa intermedia y el plenario, en las cuales se 

cumplen finalidades distintas. 

La primera esta a cargo de los Agentes del Ministerio Public°, conocidos 

como funcionarios de instruccion sean estos personeros, fiscales, Procurador 

General de la Nacion; las otras dos estan dirigidas par los Tribunales 

ordinarios penales que conozcan de la causa y donde el Ministerio Public° se 

convierte en parte dentro del proceso junto con el sindicado. 

El sistema Juridico penal panameho consagra la existencia de varias 

etapas procesales, donde cada una de ellas cumple un fin determinado, 

especifico y distinto a las demas. En este sentido se habla de la etapa 

sumarial donde el Ministeriolico cumple la funci6n principal de sefialar si 

hay delitos y de establecer quien o quienes son los responsables; la etapa 

intermedia donde se entra a valorar el sumario por parte del Organ° 

Jurisdiccional y el plenario o juicio ordinario donde el papel esencial del 
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juez es juzgar a la persona que resulte responsable de los cargos formulados 

en su contra. 

Aunado a esto es necesario mencionar que hay quienes serialan que el 

proceso penal tiene solamente dos etapas o fases no hablan de una fase 

intermedia, pero hay quienes reconocen que son tres y que esta tiene un 

papel aunque corto importante, yo comparto esta Ultima corriente de que son 

tres y no dos las fases por las cuales atraviesa el proceso penal panamerio, 

por tal motivo veamos cada una de ellas por separado y el papel importante 

que juega en el desarrollo de la justicia penal. 

2.2.2.1. Etapa Sumarial 

El proceso penal anteriormente podia iniciarse en la desaparecida Policia 

Tecnica Judicial, toda vez que la ley que la regia le daba la facultad para 

recibir denuncias, querellas, declaraciones, practicar diligencias desde el 

momento que se tenia noticia del hecho punible; ello cambio gracias a la Ley 

N° 69 de 27 de diciembre de 2007, que crea la DirecciOn de InvestigaciOn en 

la Policia adscribe los servicios de criminalistica al Institut° de Medicina Legal 

y Ciencias Forenses y dicta otra disposiciones, la actual D.I.J., es un auxiliar 

del Ministerio Public° y del Organo Judicial, conforme al articulo 1 de la Ley, 

los funcionarios de esta instituci6n estan bajo las ordenes del agente 

instructor deben cumplir sin dilacion las investigaciones y diligencias que le 
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son impartidas, asi coma comunicar de aquellos actos delictivos que tengan 

conocimiento. 

Por otro lado el funcionario de instruccion que tenga noticias que se ha 

cometido un delito debe iniciar inmediatamente las investigaciones sumariales 

correspondientes, siempre que se traten de delitos que puedan ser 

investigados de oficio, ya que si se trata de delitos que segOn la ley deben 

iniciarse, a traves de querella por parte persona afectada o victima quien 

acude ante las autoridades correspondientes para pedir que se inicie una 

investigacion de un hecho punible cometido contra su persona o de un 

tercero. 

Ahora bien, en esta etapa el proceso penal se encuentra en manos de los 

funcionarios de instruccion quienes en primer lugar tienen el deber de dictar 

un proveido Cabeza del Proceso, ordenando en este sentido el comienzo o 

inicio de las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos. 

Estos agentes estan encargados de investigar la posible comision del 

hecho punible o delictivo, debiendo recabar las pruebas necesarias que 

determinen o no la realizacion de la infracci6n penal en contra del procesado. 

Con esta se da inicio al proceso penal en el sistema juridic° panameno, 

siendo aqui donde el agente del Ministerio POblico desempefia funciones 

tipicas de un juez de instruccion, debiendo completar la investigacion que 
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luego debera ser remitida al juez de la causa para que decida el merit° legal 

del sumario. 

Observamos que todas las pruebas recabadas tienen pleno valor en la 

fase intermedia y en la fase plenaria, aunque en la misma no haya intervenido 

el defensor o su imputado, esta situacion atenta contra el principio 

contradictorio, donde el sujeto procesal como su abogado tienen el derecho 

de ir en contra de los elementos probatorios acopiados en el sumario, a fin de 

entablar una buena defense. 

Aqui se presupone la existencia del hecho punible, pues sOlo se limita a 

comprobar que la noticia crimines es fundada o no, para luego averiguar la 

identidad del o de los responsables de la infraccion de la norma penal. 

Dentro de esta fase la ley faculta al Ministerio POblico para decretar 

detenciones preventives, debiendo dictar una diligencia motivada, razonada 

donde explica los motivos por la cual toma esa medida sobre la persona 

investigada, incluyendo todas las pruebas que vinculan al sumariado con el 

delito, asi coma los medios probatorios que demuestren realmente la 

existencia del ilicito. Veremos mas adelante que en el proyecto de C6digo 

Procesal Penal, esta situacion se pretende cambiar. 
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2.2.2.1.1 Objeto del Sumario 

El fin de esta es esclarecer los hechos materia de la investigaciOn para 

lograr la comprobacion de la noticia del crimen que puede Ilegar a 

conocimiento de la autoridad de muchas formas, sea a traves de una 

denuncia con la cual se pone en conocimiento a la autoridad correspondiente 

de la realizaciOn de un hecho Rica°, de tal manera que a esta le 

correspondera averiguar si existe o no realmente una infracciOn a la norma 

penal, tambien por medio de querella donde necesariamente el sujeto pasivo 

debe demandar la iniciaci6n de la investigacion, no es mos que un acto de 

voluntad de la parte afectada, para que el agente de instrucci6n Ileve a cabo 

la correspondiente instruccion del sumario. 

Al respect° el articulo 219 numeral 4 de la Constitucion Nacional dice: 

"Perseguir los delitos y contravenciones de disposiciones 

constitucionales o legales." Esto nos indica que el Ministerio püblico, debe 

en todo momento velar por el fiel cumplimiento de las disposiciones que 

consagra la Constitucion Nacional, al momenta de investigar los delitos, 

respetando las garantias fundamentales de los sujetos que son investigados 

coma presuntos infractores de las normas penales. 

En este sentido el articulo 2031 del Codigo penal dice que la instruccion 

sumarial tiene par prop6sito: 
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"1. Comprobar la existencia del hecho punible, 

mediante la realizacion de todas las diligencias 

pertinentes y Utiles para el descubrimiento 

de la verdad, 

2. Comprobar el alcance de las lesiones fisicas, 

mentales y emocionales sufridas por la victima, 

su representante legal o tutor y sus parientes 

cercanos, como resultado del delito, asi 

coma los servicios profesionales medicos y 

psicologicos requeridos para su inmediata atenci6n; 

3. Averiguar las circunstancias que sirvan para calificar 

el hecho punible, o que lo agraven, atenben o justifiquen, 

4. Descubrir al autor o participe, asi coma todo 

data, condicion de vide o antecedentes, que contribuya 

a identificarlo, conocerlo en su individualidad, 

ubicarlo socialmente o comprobar cualquier circunstancia 

que pueda servir para establecer la agravaciOn 

o atenuacion de la responsabilidad, 

5 Verificar la edad, educaci6n, costumbres, condiciones 

de vide y antecedentes del imputado; el estado y 

desarrollo de sus facultades mentales, las 

condiciones en que actuo, los motivos que pudieren 

podido determinarlo a delinquir y las dernas 

circunstancias que revelen el mayor o menor 

grado de posibilidad, cuando fuere necesario; 
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6. Comprobar la extensiOn del deo economic° 

causado por el delito." 

Estos son los objetivos que se buscan en esta etapa del proceso penal y 

que son determinante para la eficacia del mismo, al moment° de decidir 

acerca de la responsabilidad del o de los presuntos responsables. 

2.2.2.1.2. Caracteristicas de la Etapa Sumarial 

El sumario en el proceso penal panamerio tiene caracteristicas que lo 

identifican y que son importantes dentro del sistema penal, asi tenemos: 

1. Escrito 

Todas las practicas realizadas dentro del mismo deben constar por escrito 

lo que facilita la labor de la defensa del imputado. De todos los actos que se 

practiquen en la investigaciOn sumarial, se extenderan diligencias que seran 

firmadas por el funcionario de instrucci6n su secretario y por las personas que 

intervengan en las mismas, segOn lo sefiala el articulo 2038 del codigo 

judicial. 

Se confeccionara un Indice, en orden cronologico, de las diligencias 

practicadas durante el sumario, el que sera agregado al expediente 
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debidamente foliado. Lo anterior de acuerdo al articulo 2039 del Codigo 

Judicial. 

Lo anterior demuestra que el sumario debe necesariamente constar por 

escrito y nada que no aparezca o este plasmado en el mismo puede tener 

validez o ser tornado en cuenta, ya que aquello que no repose en este tendra 

validez juridica at momenta en que el juzgador vaya a dictar sentencia para 

resolver el negocio penal. Par ello es importante que las partes dentro del 

proceso agoten todos los medios necesarios para entablar su defensa lo 

mejor posible, ya formado el sumario las diligencias que no formen parte del 

cuerpo de este careceran de relevancia. 

2. Es parcialmente secreta 

Este no es reservado ni para las partes dentro del proceso ni para los 

abogados, quienes en cualquier momento pueden enterarse del estado en 

que se encuentra el mismo, de tal manera que esten anuentes en que estado 

se encuentra el curso de las investigaciones. Ello tal como lo especifica el 

articulo 2040 del C6digo Judicial. 

Siendo secreto para el resto de las personas que nada tienen que ver con 

la causa que se investiga. Esto es asi porque si fuera de conocimiento 

general el fin y proposito del proceso penal no tendria la validez o el proposito 
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por el cual fue creado, ya que cualquiera podria intervenir en los mismos, 

trayendo enormes molestias y problemas al sistema de justicia. 

3. Permite el contradictorio 

La actuacion del funcionario de instrucci6n esta sujeta a que las partes 

afectadas puedan practicer el contradictorio, a traves del conocido Incidente 

de Controversia que permite reviser lo actuado por el agente del Ministerio 

Publico, cuando el defensor o el propio sumariado, considere que dicho 

funcionario public° ha vulnerado uno o algunos de sus derechos y garantias 

fundamentales. 

Este incidente de controversia no es un recurso sino un medio de 

impugned& que permite at Organo Judicial recibir lo actuado por el agente 

de instrucciOn y decidir silo actuado se ajusta o no at ordenamiento vigente. 

Ello permite un control por parte del juez de la instrucciOn sumarial. La labor 

del Ministerio pOblico esta sometida a la funciOn jurisdiccional quien se 

encargara de serialar si la actuaciOn desplegada par ella fue o no conforme a 

las disposiciones legates que regulan el procedimiento penal correspondiente. 

Al respecto tal regulacion la encontramos en el articulo 1993 del Codigo 

Judicial. Este permite al encargado de administrar justicia controlar la 

instrucciOn sumarial, por ende sefiala que: 
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" Las actuaciones de los agentes del Ministerio PUblico 

podran ser objetadas por las partes mediante 

incidente de controversia, el que sera resuelto por 

el tribunal competente para conocer del proceso. 

Exceptuase la orden de detencion preventiva, en los 

casos en que la medida se hubiese hecho efectiva. 

Tales incidentes se tramitaran coma de previo 

y especial pronunciamiento, sin interrumpir el curso 

del sumario ni la ejecucion de la diligencia objetada. 

La apelacion de la resoluciOn que resuelva el 

incidente se concedera en el efecto diferido y 

se remitiran los autos al superior, quien 

decidira sin mas actuaciOn." 

Esto demuestra que las partes, a twos de este incidente pueden 

objetar ante el juez competente las actuaciones desplegadas par el Ministerio 

2.2.2.1.3. Duracion del Sumario 

El plaza para la terminaciOn del sumario esta establecido en el COdigo 

Judicial el cual debera estar perfeccionado dentro de cuatro meses siguientes 

a su iniciaci6n, el cual podra prorrogarse hasta por dos meses mes, cuando 

sean varios los imputados o los hechos punibles. 
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Ella indica que el funcionario de instrucciOn debe realizar todas sus 

actividades dentro de dicho termino, en el estado, en que este se encuentre al 

juez de la causa, de lo contrario puede ser sancionado par demoras 

injustificadas lo cual puede acarrear multas que oscilan de cinco a veinticinco 

balboas los cuales deberan ser descontados de su sueldo. 

En este sentido todo funcionario de instruccion debe ajustarse a los plazos 

establecidos par la ley, para el mejor funcionamiento y tramite del sumario. 

Pero en la practica esta par demas decir que esto no se cumple, ya que 

dichos funcionarios toman mas tiempo del establecido para Ilevar a cabo la 

formacion del sumario, lo cual perjudica a los sujetos involucrados dentro del 

proceso, donde se ve limitada su libertad personal con una medida cautelar 

coma la detencion preventiva. 

2.2.2.1.4 Conclusion del Sumario 

Ha quedado expresado que el sumario debe concluir en un plaza de cuatro 

meses a partir de su iniciacion y luego debe enviarlo al juez de la causa para 

que valore el mismo. 

En este sentido el agente del Ministerio PUblico debe emitir una vista fiscal 

donde hace un analisis detallado de todos los elementos de prueba aportados 

en el expediente la cual debera remitir al juzgador can todos los objetos y 
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bienes que guarden relacion con el hecho investigado, solicitando la apertura 

de causa penal en contra del o de los sujetos involucrados o un 

sobreseimiento del mismo. 

La vista penal no es mas que la opini6n del funcionario de instruccion 

sabre el merit° del sumario que tramita donde al final hace una 

recomendacion al juzgador; poniendo punto final al mismo, de tal manera que 

si esta no acomparia el sumario el Tribunal no puede recibirlo impidiendo 

valorar par parte del juez el merit° legal del mismo, si no consta at final la 

vista fiscal. 

El funcionario de instrucciOn debe hacer un analisis del sumario 

relacionado con los actos procesales realizados a lo largo de toda la 

investigacion, desde la diligencia cabeza de proceso, las declaraciones 

indagatorias, juradas, las medidas cautelares decretas, motivando los hechos 

y el fundamento de derecho. Luego de concluido es remitido at juzgado 

correspondiente en turno a traves de un oficio. 

2.2.2.2 Etapa lntermedia 

Esta etapa tiene la caracteristica de ser breve y le corresponde al 

juzgador de la causa valorar el manta legal del sumario para determinar si 
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abre causa penal en contra de algOn sindicado o por el contrario exonera at 

mismo. 

Como sefiale at principio el proceso penal panameno, es acreedor a tres 

fases, asi vemos que la fase intermedia luego de ingresar el expediente al 

tribunal se Ileva a cabo una audiencia preliminar en la cual se decide el merit° 

legal del sumario donde el juez, con la presencia del funcionario del 

Ministerio PUblico, con el imputado o los imputados si fueren varios y el o los 

defensores escucharan el merito de la instrucciOn y la opinion de las pages en 

el proceso. 

La audiencia preliminar viene a ser una especie de mecanismo para lograr 

una inmediaciOn entre las pages y el juez de la causa penal desde la fase 

inicial del proceso donde el juzgador se forma una idea mas clara, precise y 

amplia de los hechos que constan en la encuesta penal y pueda conocer al 

imputado si este se encuentra presente en la misma. 

El principal objetivo de la audiencia preliminar es calificar el sumario que 

ingresa al tribunal en turno proveniente, ya sea de la Fiscalfas o Personegas 

para ser sometidos a reparto donde se distribuyen y se determina la 

adjudicaciOn at despecho, anotandose en el libro correspondiente. 

Posteriormente se le da entrada al expediente e igualmente se debe fijar 

la fecha para Ilevar a cabo dicha audiencia preliminar donde se determinara el 
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merito legal de la encuesta penal dentro de los cinco dias siguientes como lo 

estipula el C6digo Judicial y la resolucion que la seriala es recurrible. 

En caso que el imputado no tenga un abogado se le debe asignar uno de 

oficio para que lo asista. El juez puede establecer una fecha alterna en dicha 

resolucion para que en el evento que la primera fecha no se Ileve a cabo la 

audiencia por cualquier inconveniente debiendo designar a uno o varios 

defensores de oficio para que asistan a los imputados en caso que los 

apoderados especiales no comparezcan a la nueva convocatoria. 

Actualmente la designaciOn de una fecha alterna produce inconvenientes 

para los defensores de oficio que tienen muchos casos, y tienen el deber de 

axistir al proceso aunque el sindicado cuente abogado particular. 

El acto de audiencia no se Ilevara a cabo cuando se dicte un 

sobreseimiento definitivo, en los casos en que no haya imputado; cuando a 

juicio del juez procede un sobreseimiento provisional; se requiere dictar un 

auto en que se decline competencia o un conflicto de competencia y cuando 

sea necesario ampliar el sumario, porque considera que el sumario no esta 

perfeccionado, es decir, que le faltan aspectos necesarios para tomarlos en 

cuenta a la hora de calificar el mismo, a fin de que el Ministerio POblico, 

obtenga tales elementos probatorios para la correcta valoracion de la 

instruccion; en estos casos no es necesario hacer una audiencia preliminar. 
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En esta no se determina la responsabilidad penal del sindicado, sino mas 

bien una valoracion de los elementos probatorios que reposan en el cuaderno 

penal, a fin de establecer si existe suficiente merit° para Ilevar el mismo a la 

etapa plenaria, en tal sentido si los hay se abre causa penal en contra del 

procesado por los cargos formulados en la vista penal, en caso contrario 

sucederia lo que mencionamos en el parrafo anterior, de no celebrar 

audiencia preliminar. 

2.2.2.3 El Plenario 

En esta se entra a determinar la responsabilidad penal del sindicado de tal 

manera que con el auto de enjuiciamiento comienza el juicio penal. A 

diferencia de la etapa intermedia donde solamente se va ha determinar a 

cerca de la vinculaciOn del imputado con la investigaciOn conforme a las 

pruebas que reposan en el sumario, aqui el juez entra al fondo del negocio 

con el propOsito de establecer la responsabilidad del sindicado emitiendo 

sentencia condenatoria o absolutoria. 

Las partes que en esta fase concurren ante el tribunal de la causa para la 

realizacion de una audiencia oral que es pUblica de lo contrario estara 

afectada, conforme a los principios de moralidad, publicidad y unidad del acto, 

donde el juez por razones morales, para mantener el orden o por respeto a la 

victima o sus familiares puede celebrarse la misma a puertas cerradas sea de 
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oficio o a peticion de parte, sin que proceda contra esta recurso alguno. 

Dentro de la celebracion de la audiencia ordinaria el juez debe obtener los 

elementos de conviccion para decidir el fondo del negocio. 

Podemos decir que esta etapa es la mas importante, pues aqui se va 

debatir la responsabilidad que tenga o no el indagado en relacion a los cargos 

que fueron formulados en su contra, ya que el juez determinara conforme a 

las pruebas allegadas al proceso Si este es inocente o culpable. 

2.3 LA PRISION PROVISIONAL EN EL PROYECTO DE CODIGO 

PROCESAL PENAL PRESENTADO POR LA COMISION 

CODIFICADORA. 

23.1  Las Fases o Etapas 

lgualmente en el proyecto de Codigo Procesal Penal habla tambien de 

tres etapas una de Investigacion, la fase Intermedia y juicio oral 

El proyecto en su Libro Ill de Procedimiento Penal en su Thulo I Fase de 

Investigaciem, tiene par propOsito establecer si existen suficientes 

fundamentos para presentar una acusaciOn mediante la existencia de medios 

de pruebas o por el querellante o ambos, brindandole la oportunidad al 
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procesado y estableciendo garantias procesales y constitucionales. Se puede 

iniciar de oficio, por denuncia o querella, tal como existe actualmente. 

Es importante resaltar que en esta fase debe prevalecer el estado de 

inocencia del o los presuntos imputados, obligando asi, la reserve del nombre 

y sefias que permitan su vinculaciOn con el hecho punible que se investiga. 

(Artfculo 258 del proyecto). 

Por su parte en el Ministerio public°, tiene el deber de promover los delitos 

perseguibles de oficio, a haves de medios probatorios legales para ese fin 

(articulo 259). 

En esta fase veremos el Pape! del Juez o Magistrado de Garantia que 

es amplio y donde adquiere facultades que actualmente ejerce el Ministerio 

POblico, las cuales le serail quitadas dentro del proyecto de COdigo Procesal 

Penal tenemos que: 

1. La victima debera presentar el desistimiento de la pretension punitive, 

igualmente toda incidencia, excepcion o peticion de libertad caucionada 

o de cualquier naturaleza, tambien la formalized& de querella ante el 

juez o magistrado de Garantia, tales situaciones se decidiran en 

audiencia oral con la participaciOn de las partes, actualmente tales 
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solicitudes se pueden pedir y presentar ante el funcionario de 

instrucciOn que Ileva las investigaciones del caso. 

2. El juez o magistrado de garantia se le exige advertir sabre los medios 

alternativos de soluciOn de conflictos en aquellos delitos que admitan 

desistimiento de acuerdo al articulo 194, igualmente debemos resaltar 

que el proyecto de COdigo Penal en su titulo IV llamado Salidas 

Alternas en su Capitulo III nos habla de la Conciliacion y IV MediaciOn 

coma mecanismo para dar par terminado el proceso. 

3 Los allanamientos son actos de investigacion que requieren de la 

autorizacion del Juez de garantia, tales coma: allanamiento a 

residencias (.272), de oficinas y muebles publicos (273), allanamientos 

en oficinas gubernamentales (274), a estas hay excepcion cuando sea 

un pedido de auxilio, socorrer a victimas de crimenes o desastres o en 

los casos de flagrancia se realiza sin autorizacion del Juez (277) 

4 En atenci6n a la naturaleza del caso podra decretar la interceptaci6n 

de comunicaciones o grabaciOn par cualquier media tecnico de otras 

formas de comunicaci6n; grabacion de conversaciones o 

comunicaciones telefOnicas, intercepcion de comunicaciones 

ciberneticas, para acreditar el hecho punible (290), la intervencion de 

las comunicaciones tendran un caracter excepcional. 
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5. Conoce de manera exclusive la aplicacion de las medidas cautelares o 

reales. 

6. Padre admitir o no las peticiones de pruebas anticipadas y practicar las 

admitidas. 

7. Podra autorizar la incautaciOn de correspondencias epistolares 

telegraficas, u otros documentos privados. No padre el Juez de 

garantia de acuerdo al articulo 288 del proyecto destaca no podra 

incautarse comunicaciones escritas y notas entre el imputado y su 

defensor, quienes puedan abstenerse de declarer como testigos, 

documentos medicos bajo secreto profesional que no guarden relacion 

con la investigaciOn, y documentos que esten en poder de 

profesionales obligados por el secreto profesional. 

8. Podra nnediante resolucion motivada autorizar la aprehension de 

titulos, valores, sumas depositadas en cuantas corrientes de ahorro y 

semejantes, mas no la aprehension de cartes documentos u objetos 

que ester' en poder de los abogados, peritos o facultativos, salvo que 

formen parte del cuerpo del delito. 

9. El juez de Garantia o magistrado ejerce un control posterior en las 

operaciones encubiertas que haya practiced° el Ministerio POblico. 
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Este nuevo sistema acusatorio pone a los jueces o magistrados de 

garantia en una posicion privilegiada con mas poder, donde quienes 

trabajamos en el mundo legal debemos confiar en nuestros administradores 

de justicia, y donde el Ministerio POblico, se encontrara a la par de los 

defensores que en muchas ocasiones con el actual sistema se encuentran en 

constante desventajas. 

Por tanto los jueces o magistrados de garantias tienen de manera 

exclusiva el poder para ordenar y aplicar medidas cautelares personales, 

aprehensiOn de bienes, allanamientos, registros donde los funcionarios del 

Ministerio Publico deberan solicitar autorizaci6n. Ella nos Ileva a exponer que 

la detenciOn provisional sera impuesta por los agentes del Organo Judicial 

onicamente. 

Es importante destacar que para dar paso a la siguiente fase y dar par 

terminada la primera que tendra un periodo maxima de conclusion de seis 

meses, ello conforme al articulo 271 del proyecto de Codigo Procesal Penal. 

La segunda fase es conocida como Preparatoria e Intermedia y se 

encuentra en el Titulo II del Libro II del Proyecto de C6digo Procesal Penal, se 

dice que una vez quede ejecutoriada la resoluciOn que da fin a la fase 

anterior, luego de haberse efectuado el reparto correspondiente entre los 

Jueces o Magistrados de Garantias, donde queda excluido el Juez 0 
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Magistrado de Garantia que conocio del negocio en la fase iniciaci6n o 

investigacion. Se da la adjudicaciOn del negocio y se debera poner fecha de la 

vista oral y publica, en un plazo no menor de diez (10) dias ni mayor de veinte 

(20) dias para debatir y decidir las cuestiones planteadas en la acusacion. 

Es necesario resaltar que en este proyecto el Ministerio P0blico, antes de 

presentar el escrito de acusaciOn al juez de garantia, debe poner en 

conocimiento a la victima. 

En este etapa la audiencia debera realizarse en la hora senalada, 

debiendo advertir el juez o magistrado de garantia sobre los medics alternos 

de solucian de conflictos, cuando el delito permita el desistimiento, en caso de 

acogerse se realizaran el tramite correspondiente, en caso contrario se 

continuara, cuando el Ministerio pablico no comparezca a la vista oral si el 

delito es perseguido de oficio, se suspende la audiencia, la cual se celebrara 

el dia siguiente y hora que disponga el Tribunal, si en esta segunda fecha no 

se presenta injustificadamente el funcionario de instrucciOn, se tendra por no 

hecha la acusaciOn o cuando se trate de un querellante coadyuvante no se 

realizara la audiencia. Si se trata de un delito de instancia privada y no 

comparece el Ministerio PUblico, pero si el querellante se realizara la 

audiencia. 
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En el acto de inicio o apertura el Juez de Garantia debera explicar el 

tribunal competente, las generates de las partes, la acusaci6n objeto del juicio 

los hechos acreditados, la accion restaurativa si la hubiere, las pruebas que 

se rendiran en el juicio oral, los testigos, peritos e interpretes que deberan ser 

citados el asunto. 

Se le corre traslado a la contra parte de manera oral par 15 minutos sabre 

cualquier excepcion o incidencia que se de, y luego debera dictar resolucion 

la cual es recurrible. 

El Juez o Magistrado de Garantia debe pronunciarse sabre el caudal 

probatorio y practicar las admitidas y tal decision no permite recurso. Las 

partes tendran un period° de 20 minutos para exponer sus cargos conforme a 

los hechos y circunstancias. Adernas se le dara la oportunidad at imputado de 

declarar los cargos, en caso que no lo haga, no sera considerada dicha 

actitud en su contra. Luego se dictara la resolucion respectiva, ya sea un 

sobreseimiento, declinar competencia o admitir los cargos y ordenar pasar el 

negocio a la fase siguiente (plenaria). 

En este las resoluciones deberan contener descripcian del tribunal y de 

las partes, sintesis de las argumentaciones, los hechos con circunstancias de 

modo, tiempo y lugar, calificaciOn juridica provisional del hecho, fundamento 

juridic° del analisis de los alegatos y lo probado. lmportante el juez debera 
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pronunciarse sobre las medidas cautelares personales, sea para 

reemplazarla, revocarla o mantenerla. La parte resolutiva y fundamento legal. 

La tercera es la fase Plenaria se encuentra en el Titulo Ill, del Libro II 

Procedimiento Penal, se inicia una vez ejecutoriada la resolucion que decide 

la fase preparatoria, es la esencial del, proceso, donde el Tribunal Colegiado 

de Circuito se le adjudicara el negocio de acuerdo a las reglas de reparto, en 

esta el juez sustanciado debera fijar la fecha de la audiencia , a traves de una 

providencia debidamente notificada sea por fax, correo electronic°, 

comparecencia de las partes a la secretaria del Tribunal, por escrito de las 

partes dirigida al sustanciado, donde comunica que tiene conocimiento de la 

fecha de audiencia, siendo estos mecanismos notificaciones personales. 

La audiencia debera celebrarse en un plazo de diez (10) Was a partir de 

que el negocio haya ingresado al despacho del juez. Padre posponerse la 

misma una sola vez, salvo situaciones de fuerza mayor o causas no 

imputables a las partes, seguidamente la nueva fecha debe ponerse fecha de 

celebraciOn cinco (5) Was siguientes. La referida vista oral podirà celebrarse 

sin la presencia de la parte querellante, salvo los procesos seguidos por 

motivos de instandas privadas, en este Ultimo caso cuando no concurran la 

parte querellante, se tendra abandona su querella. 
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El sustanciado debera dictar la sentencia de primera instancia en el acto 

de audiencia, una vez finalizados los alegatos, si el caso fuere complejo, el 

Tribunal Colegiado de Circuito podra acogerse a cinco (5) dias habiles. Se 

dice que una vez dictada la sentencia las partes podran anunciar el recurso 

de apelaciOn o hasta tres dias despues de notificada la misma. 

2.3.2 Las Medidas Cautelares Personales en el Proyecto de COdigo Procesal 

Penal. 

Mas adelante veremos las medidas cautelares, pero es necesario hacer 

alusion que el proyecto en su articulo 213 establece:" La libertad personal del 

imputado solo podra ser restringida de acuerdo con las provisiones de este 

C6digo. 

Al respecto la Constitucion Politica de la ReaIlea y Leyes 

complementarias, las que deberan ser interpretadas restrictivamente y en los 

limites absolutamente necesarios para asegurar el descubrimiento de la 

verdad y la actuaciOn de la ley. 

Al ver esto me Ileno de gran satisfacciOn, ya que las disposiciones 

constitucionales que consagran principios sobre la dignidad del ser humano, 

asi como acuerdos internacionales en los que Panama, es parte, seran y 

deberan ser tomados en cuenta por quienes tendran en sus manos la 
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responsabilidad de imponer medidas cautelares personales, y mas 

especificamente hablando de la detencion provisional que trae consigo la 

privaciOn de la libertad del sujeto que se investiga. 

El proyecto mantiene ciertos requisitos para aplicar la prisi6n 

provisional en su articulo 214 que dice:" 

1. si existen medios probatorios demostrativos del hecho punible y la 

vinculacion del imputado con el hecho; 

2. Si la medida es efectiva, en cuanto a la naturaleza y el grado de las 

exigencias cautelares requeridas en el caso concreto; 

3. Si es proporcional a la naturaleza del hecho y a la sanci6n que se 

estime podria ser impuesta al imputado; y 

4 Si la afectaciOn de los hechos del acusado es justificada por la 

naturaleza del caso. El juez debera aplicar la detenciOn preventiva 

como medida excepcional." 

Entonces comprendemos que el juez debe tener presente la efectividad 

que producird una vez impuesta, asi coma la proporciOn en cuanto al delito, 

tendiendo siempre que no se lesionen los derechos del imputado, valorando 

los medios probatorios que vinculen al sujeto con la investigaciOn, debe 

entonces cumplirse con cada uno de estos elementos para que pueda operar 

la prisiOn provisional, en c,aso contrario no puede aplicarse. 
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Es importante hacer el serialamiento que el articulo 216 del proyecto 

consagra diez medidas cautelares personales, que son:" 

1. La obligacion de presentarse periOdicamente ante la autoridad u oficina 

designada por el juez. 

2. La prohibicion de salir del ambito territorial que se determine. 

3. La prohibicion de concurrir a determinadas reuniones o visitar ciertos 

lugares o comunicarse con personas determinadas, siempre que no se 

afecte el derecho a la defensa. 

4. El abandono inmediato del domicilio, cuando se trate de agresiones y 

la victima conviva con el imputado. 

5. La prestaciOn de una caucion economica adecuada. 

6. La suspensi6n del ejercicio del cargo pUblico o privado cuando se le 

atribuya un delito cometido en su ejercicio. 

7. La obligaciOn de no realizar alguna actividad, si pudiere corresponder 

la pena de inhabilitacion, reteniendo en su caso la licencia o 

documento que acredite la habilitaciOn correspondiente. 

8. La obligacion de mantenerse en su propio domicilio o en el de otra 

persona. 

9. La colocacion de localizadores electronicos. 

10. La detencion provisional." 
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A diferencia de este el Codigo Judicial solamente contempla cinco (5) 

detalladamente siendo la detencion preventiva la Ultima del articulo 2127. 

Pero con el proyecto que se pretende aprobar, a traves de tres debates en la 

Asamblea Nacional de Diputados, la aplicaciOn de las medidas cautelares le 

correspondera a los Jueces o Magistrados de Garantia o Tribunal de Primera 

Instancia, quien estudiara el efecto de cada una de estas, conforme a su 

naturaleza y grado de exigencia para cada caso en particular. Ademas el 

articulo antes citado enumera varias medidas personales diferentes a las 

tradicionales. 

Con relaciOn a la detencion provisional debera realizarse una audiencia 

oral donde deberan asistir el imputado, el fiscal, el defensor y exponer sus 

posiciones (incluso se le da la palabra a los demas intervinientes) una vez 

concluida el tribunal o juez de garantia debera pronunciarse. En caso que el 

imputado este privado de libertad, la audiencia debe fijarse dentro de 48 

horas seguidas a esa privacion, a fin de legalizar la aprehensi6n y solicitar asi 

la medida cautelar. 

Observamos que la detencion provisional en el articulo 228 del proyecto, 

asi como en el Codigo Judicial en su articulo 2129 estipulan que habra 

situaciones con relacion al sujeto activo en los cuales no podra decretarse 

detenciOn, asi tenemos: 
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• Cuando la persona imputada sea mujer embarazada o que amamante su 

prole, 

• Cuando la persona se encuentre en grave estado de salud, 

• Tenga discapacidad y un grado de vulnerabilidad, 

• Haya cumplido sesenta afios de edad, actualmente se requiere setenta y 

cinco; 

• Cuando sea tOxico dependiente o alcohol dependiente; 

• Que se encuentre sometido a un programa terapeutico de recuperacion en 

una instituci6n de salud legalmente autorizada siempre que la interrupcion del 

programa pueda perjudicar la desintoxicacion del imputado. 

Le correspondera entonces a los Jueces o Magistrados de Garantia 

comprobar si efectivamente la persona esta sometida al programa de 

recuperaci6n y solamente en estos casos serialados por la ley, las 

autoridades correspondientes no podran someter a una persona a detenciOn. 

Vemos que dependiendo del estado en que se encuentre el proceso el 

Juez o Magistrado de garantia o el Tribunal de primera instancia podra 

ordenar la sustituci6n o acumulaciOn con otra medida mas grave, tomando en 

cuenta la naturaleza y circunstancias del caso en concreto. Ademas de tener 

presente la pena prevista para cada delito, asi como tambien la continuaciOn 

del mismo. 
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En el proyecto de Codigo Procesal Penal, la detencion provisional podra 

dictarse cuando el delito tenga pena minima mayor de cuatro (4) arios ello 

conforme al articulo 227 que dice: " El juez de garantia podra ordenar la 

detention provisional de una persona cuando se proceda par delito quo 

tenga selialada pena minima de cuatro atios de prision y exista evidencia 

quo acredite el delito y la vinculaciOn del imputado y exista, ademas, 

posibilidad de fuga, desatencion al proceso, peligro de destrucciOn de 

pruebas o que pueda atentar contra la vida o salud de otra persona o contra 

Si mismo. 

Excepcionalmente cuando se trate de una persona cuya residencia fija 

no este en el territorio national o en los casos en que a juicio de la 

autoridad competente se encuentre razonablemente amenazada la vide o la 

integridad personal de una tercera persona, el juez podra decretar la 

detenci6n provisional aun cuando la pena minima del delito imputado sea 

menor de cuatro atios de prision." 

Observamos que esta norma trae consigo excepciones en la cual no 

importa si el delito tiene o no pena minima de 4 anos, podra aplicarse la 

detenciOn provisional cuando se manifieste evidencia de las circunstancias 

antes mencionadas. Esperemos que los jueces de garantia a quienes le 

corresponderan aplicar las medidas cautelares tomen en cuenta cada uno de 

los elementos que consagra esta norma para poder determinar si 

efectivamente el sujeto se le debe aplicar o no detenciOn provisional. 
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Adernas no importa en que estado se encuentre el proceso penal las 

medidas cautelares en el proyecto pueden aplicarse en cualquier momento. 

2.4. LAS MEDIDAS CAUTELARES 

2.4.1 COnCept0 

No son mas que aquellas medidas que pueden adoptarse 

preventivamente por los Tribunales y estaran vigente hasta tanto se dicte 

sentencia firme que ponga fin al procedimiento. Una vez estudiado las fases 

del proceso penal vemos que dentro de la instrucci6n sumarial se recurre a 

este tipo de instituciones con el Unica fin de asegurar de esta manera la 

comparecencia del sindicado al juicio. 

La finalidad de asegurar la presencia del sujeto activo es para que el 

proceso se cumpla hasta su culminacion, sin embargo en nuestro pals la 

detenci6n preventiva Ilamada en otras legislaciones prisi6n provisional, es la 

medida cautelar mas empleada por el funcionario de instrucci6n al momenta 

de dar inicio a la investigaciOn de los hechos. 

No esta por demos decir que en el desarrollo del proceso penal, 

especificamente durante la fase sunnarial que abordannos anteriormente se 
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recurre a instituciones que tienen por finalidad garantizar la comparecencia 

del sujeto investigado at juicio. 

2.4.2 Clases de Medidas Cautelares Personales 

Es importante tener presente que en nuestro medio juridico existen varias 

clases de medidas cautelares personales empleadas para garantizar el 

normal funcionamiento del proceso penal, sin embargo nuestro codigo judicial 

senala entre estas las siguientes: 

2.4.2.1 La prohibicion at imputado de abandonar el territorio de la RepOblica sin 

autorizacian judicial. 

Al respecto nuestro Codigo Judicial en su artibulo 2123 tanto el juez como 

el fiscal podra decretar que el imputado abandone el territorio nacional, sin 

una autorizacion, en la que se impida utilizar el pasaporte u otra 

documentacion para viajar, dando a las autoridades en este caso Migracian 

que dicha persona salga de los limites territoriales. 

2.4.2.2. El deber de presentarse periodicamente ante una autoridad pUblica. 

Ese deber de acudir periddicamente ante la autoridad alica de la 

jurisdiccion donde se encuentre el sujeto al cual se le aplica, debiendo 
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tomarse en cuenta el dia, hora, la actividad laboral y el lugar de residencia del 

mismo, a fin de asegurar la efectividad de la medida. 

2.4.2.3. La obligaciOn de residir en un determined° lugar comprendido dentro 

de la jurisdiccion correspondiente. 

Con relacion a esta debe establecer de manera expresa la prohibiciOn de 

alejarse del lugar o de visitar otros lugares sin autorizacion. Por circunstancias 

especiales o por la personalidad del imputado, las medidas podren ser 

decretadas para cumplirse en otro lugar, preferiblemente dentro de la 

provincia donde este situada la residencia del imputado, donde se le indica 

ante que autoridad debera presentarse y el sitio donde establecera su 

residencia. En este caso el juez o funcionario de instruccion tomara en cuenta 

necesidades de alojamiento, asistencia social. 

2.4.2.4. La obligee& de mantenerse recluido en su propia casa, habitacion o 

establecimiento de salud, segim sea el caso. 

Por su parte en esta se impone el deber de no alejarse de estos lugares, sin 

embargo puede haber limitantes y prohibiciones en cuanto a la comunicaciOn 

con personas distintas a las que cohabiten o lo asistan. Aunque el actual 

C6digo Judicial no tenga enumerada existe el permiso laboral, el escolar a 

todos los confesos cuya conducta no resulte peligrosa. 
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2.4.2.5. La Detencion Preventiva 

2.4.2.5.1 Concepto 

Para comprender que es detencion preventiva es importante serialar que 

esta tiene su fundamento en la Constitucion Politica, especificamente en el 

articulo 21 de la ConstituciOn Nacional que dice: 

"Nadie puede ser privado de su libertad sino 

en virtud de mandamiento escrito de autoridad 

competente, expedido de acuerdo con las formalidades 

legates y por motivo previamente definido en la Ley. 

Los ejecutores de dicho mandamiento estan obligados 

a dar copia de el al interesado, si la pidiere. 

El delincuente sorprendido in fraganti puede ser 

aprehendido por cualquier persona y debe 

ser entregado inmediatamente a la autoridad. 

Nadie puede estar detenido mas de veinticuatro 

horas sin ser puesto a ordenes de la autoridad 

competente. 

Los servidores pUblicos que violen este precepto 

tienen coma sane& la perdida del empleo, sin 

perjuicio de las penas que para el efecto establezca 

la Ley. 
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No hay prision, detencion o arresto por 

deudas u obligaciones puramente civiles." 

Lo anterior nos Ileva a la conclusion que la libertad es la regla general que 

emana de nuestra Carta Constitucional y como regla especifica la privaciOn 

de libertad que debe mantenerse en un piano secundario, siempre que al 

momento de aplicarse se cumplan los parametros que se consagra para tales 

efectos. 

Por su parte nuestro C6digo Judicial Vigente no define lo que debe 

entenderse como detencion preventiva, en el articulo 2140 que dispone: 

"Cuando proceda por delito que tenga sefialada pena minima de dos afios 

de prision, y exista pruebe que acredite el delito y la vinculaciOn del imputado, 

a traves de un medio probatorio que produzca certeza juridica de ese acto y 

exista, ademas, la posibilidad de fuga, desatencion al proceso, peligro de 

destruccion de pruebas, o que pueda atentar contra la vida o salud de otra 

persona o contra si misma, se decretara su detenciOn preventiva". 

De esta se desprende varias circunstancias que deben tenerse siempre 

presente asi tenemos que se requiere actualmente que el delito infringido 

tenga pena minima de dos arlos de prisiOn; exista suficientes elementos 

probatorios en la investigacion que acrediten la existencia del ilicito, asi como 

indicios que vinculen al posible infractor de la norma penal, que se pueda dar 
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una posible fuga o un desinteres del caso o que se puedan perder pruebas, 

estos ultimos deben ser comprobados para poder decretar la detenciOn 

preventive; se hable de atentar contra su vida o de terceras personas, 

situaciones estas que deben ser sustentadas con base. 

Podemos decir que la detencion preventiva no es mas que una medida 

cautelar aplicada por el funcionario de instruccidn o por el juez que conoce la 

encuesta penal, la cual tiene coma fundamento garantizar la realizacion 

normal del proceso penal, donde el procesado no pueda evadir su 

comparecencia ante el Tribunal Competente hasta tanto se dicte una 

sentencia en firme que determine de una vez y por todas la situaciem legal del 

individuo. 

En nuestro ordenamiento juridico procesal la detencion preventiva conlleva 

la privacion de la libertad personal que puede durar mas tiempo del serialado 

e inclusive hasta el momento de dictar sentencia se puede estar detenido. 

Para autores coma LLOBET RODRIGUEZ, Javier tenemos que: "La prision 

preventive consiste en la privacion de libertad ordenada por el Tribunal 

competente en contra del imputado, antes de la existencia de sentencia firme, 

basada en el peligro de que se fugue pare evitar la realizacion del juicio oral o 
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para evitar la ejecucion de la eventual sentencia condenatoria, o en el peligro 

de que vaya a obstaculizar la averiguacion de la verdad.'(10) 

Con respecto a lo anterior se tiene como instrumento para garantizar el 

proceso penal, a fin de evitar cualquier tipo de circunstancias que pueda evitar 

la ejecucion de la posible condena. 

Por su parte BARONA VILAR, Silvia nos dice que:" La prisiOn provisional es 

una medida cautelar del proceso penal, cuya realidad y existencia, aunque 

dura y grave por las consecuencias que ella comporta en el sujeto que la 

padece, no puede ignorarse, ya que todos los ordenamientos juridicos, sean 

progresistas o conservadores, capitalistas o socialistas, de todas las epocas 

prey& y establecen la prision provisional". on 

En definitiva nadie le quita su naturaleza de cautelar y aunque grave no 

dejara a ml parecer de existir, a fin de contribuir al buen funcionamiento de la 

justicia penal, siempre y cuando se aplique tomando en cuenta los derechos y 

garantias constitucionales y procesales, para no violentar los derechos 

humanos de los procesados. 

(10) LLOBET RODRIGUEZ, Javier. Derecho Procesal II Garantfas Procesales. Primera Parte. Editorial Jurfdica 
Continental, San Jose, Costa Rica. 2005.pagina 457. 

(11)BARONA VILAR, Silvia. Prisien Provisional y Medidas Ananias. Editorial Libreria Bosch, Barcelona Espana. 
1988.pag.15 
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2.4.2.5.2 Naturaleza Juridica de la Detencion Preventiva 

Como toda institucion procesal la Detenci6n preventiva, o detencion 

provisional coma se pretende Ilamar con el proyecto de Codigo Procesal 

Penal, a nivel doctrinal, ya sea en el piano nacional e internacional consiste 

en la privaciOn de libertad. Siendo desde otro punto de vista prejuzgatoria, 

violatoria del famoso principio constitucional de presunci6n de inocencia, 

mientras que otros abogan porque la misma no debe existir, par su parte hay 

quienes serialan que es una medida de control, siempre que no se vulneren 

derechos consagrados en la constituciOn. 

Podemos decir entonces que DetenciOn Preventiva es por naturaleza una 

medida cautelar personal, que se impone cuando las dernas medidas antes 

mencionadas resultan insuficientes, vemos que para Carlos Enrique Munoz 

Pope la detencion preventiva es:" una medida cautelar, de naturaleza 

personal que supone que el imputado esta privado de su libertad durante la 

tramitaciOn del proceso. "(12) 

Se dice que debe aplicarse de manera excepcional, ya que la regla 

general seria la libertad ambulatoria de la persona y esa excepcion seria la 

(12) MUNOZ POPE, Carlos Enrique. Proceso Debido y Justicia Penal. Ediciones Panama Viejo, 1999.pagina 56. 
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detenciOn preventiva, esa naturaleza de excepcionalidad que la doctrina le ha 

dado a la figura. 

Nuestra Corte Suprema de Justicia ha serialado: "un examen de la 

doctrina constitucional y de las normas que desarrollan la libertad corporal 

indica que la detencion preventiva debe considerarse una medida cautelar de 

caracter excepcional, a ser utilizada cuando otras medidas cautelares 

resulten inadecuadas para cumplir el objetivo basic° de garantizar la sujeciOn 

del investigado al proceso penal. De alli cuando la garantia se encuentre 

satisfecha esta particular medida cautelar se encuentra desprovista de 

fundamento o raz6n de ser. (13) 

De lo anterior se deduce que la Maxima Corporacion considera la 

detencion preventiva como una medida cautelar excepcional que debe 

imponerse en ultima instancia debiendo aplicarse otras medidas cautelares, 

con el proposito de garantizar la efectividad del proceso penal, ademas se 

debe acreditar la vinculacion del hecho delictivo con la persona que se le 

aplica la detenci6n, sino es asi sera ilegal la misma. 

Tambien el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Politicos, 

ratificado por Panama mediante la ley 14 de 1976, en su articulo 9 numeral 3 

(13) Registro Judicial. Sptiembre de 1993.pagina 60 
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que al respecto plasma: La pHs& preventiva de las personas que hayan de 

ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podra estar 

subordinada a garantias que aseguren la comparecencia del acusado en el 

acto del juicio o en cualquier otro momento de las diligencias procesales y, en 

su caso, para la ejecucion del fallo". 

En definitiva la Corte suprema nos habla de su excepcionalidad, mientras 

que el Pacto nos dice que no es la regla general refiriendose a figura objeto 

de estudio. 

Se dice que la detencion provisional tiene la particularidad de ser 

instrumental, ya que la misma no tiene una finalidad en si misma, nace 

producto del proceso que le da vida para asegurar el logro del caso penal en 

concreto, no podemos decir que su naturaleza es sancionatoria, no es una 

pena mas bien es instrumento juridic° y cautelar, que se aplica cuando sea 

menester neutralizar los peligros que puedan evitar el descubrimiento de la 

verdad. 

Para Miguel Ibanez y Garcia Velasco la detencion preventiva es: El acto 

aseguratorio de los actos de aseguramiento del proceso, especialmente de la 

prision, consistente en privar anticipadamente y temporalmente de libertad a 



59 

las personas en las que concurran circunstancias que hagan razonablemente 

presumir que contra ellas deberan adoptarse aquellos". (14) 

Vemos que la detencion provisional no es mas que una privacion 

anticipada y temporal de la libertad de los sujetos procesales, siendo un acto 

para asegurar las actuaciones del procedimiento penal. 

2.4.3. Caracteristicas de las Medidas Cautelares 

Existen caracteres que hacen de las medidas cautelares situaciones 

juridicas especiales asi tenemos: 

1. Las medidas cautelares limitan la libertad ambulatoria de las personas 

a las cuales se les impone; 

2. Sirven para garantizar la efectividad y el normal funcionamiento del 

proceso penal como instrumentos de coercion procesal para asegurar y 

evitar que el sujeto investigado evada la pena impuesta; 

3. Se requiere que existan graves indicios de responsabilidad en contra 

del individuo; 

(14)IBANEZ,Miguel y GARCIA VELASCO. Curso de Der -echo Procesal Penal. Universidad de Madrid. Facultad de 
Derecho. SecciOn Publicaciones Madris. 1969.pagina 195. 
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4 Estas son aplicadas por el juez de la causa de alli que hablemos de 

Jurisdiccionalidad, ya su control estan reservados a los juzgadores y 

tambien pueden ser impuestas por el agente de instrucciOn que Ileva a 

cabo la investigaciOn, ello significa que cualquier funcionario pUblico no 

puede decretar medidas cautelares, si no son competentes conforme lo 

establece la ley. Aunado a este punto en el proyecto de Cadigo 

Procesal Penal, la aplicacion de las medidas cautelares seran impuesta 

unicamente por el Juez o Magistrado de Garantra. 

5 Son temporales, ya que solamente pueden adoptarse estando 

pendiente el proceso principal y tienen una duracion limitada en el 

tiempo; pues toda persona sometida a un proceso y que se encuentra 

privada de libertad tiene derecho a que este termine en un tiempo 

razonable, de lo contrario el encarcelamiento preventivo pierde toda 

leg itimidad. 

6 Las medidas cautelares pueden ser revisadas, toda vez que la 

imposicion de estas se debieron a una determinada situacion de los 

hechos que existian al momento de ser adoptadas los cuales pueden 

variar si las circunstancias que la motivaron sufren algunas 

modificaciones a lo largo del proceso penal. 
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7. Son excepcionales conforme at derecho a la libertad y al principio de 

presuncion de inocencias plasmadas en nuestra Constituci6n Politica, 

ello relacionado a la detenci6n preventive; 

8. Restringen el ejercicio de derechos personales y patrimoniales del 

sujeto, asi como de terceras personas. 

2.4.4 Aplicacion de las Medidas Cautelares 

Para que el funcionario de instrucci6n y el juez pueda aplicar una de las 

medidas cautelares, es necesario que estos analicen la efectividad de cada 

una de ellas para el caso en concreto, debiendo existir una proporcion entre el 

hecho punible y a la sem& que se estime podria ser impuesta al individuo. 

Sin embargo el Codigo Judicial en su articulo 2128 sefiala cuando se 

aplicaran siempre que se den los siguientes aspectos: 

"a. Cuando existan exigencias inaplazables 

relatives a las investigaciones, relacionadas 

con situaciones concretas de peligro para 

la adquisicion o la autenticidad de las pruebas; 

b. Cuando el imputado se de a la fuga o exista peligro 

evidente de que intenta hacerlo, y el delito 

contemple pena minima de dos arias de prisi6n; 
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c. Cuando par circunstancias especiales 

o por la personalidad del imputado, 

exista peligro concreto de que este 

cometa delitos graves mediante el uso 

de armas u otros medios de violencia personal" 

Aunado a ello podemos decir que el proyecto de Codigo procesal Penal, 

contempla 4 reglas de las cuales dos son diferentes a las actuales, asi 

podemos decir que el articulo 219 plasma en sus numerales 3 y 4 lo siguiente: 

2.  

3. Cuando, por circunstancias especiales, se determine que su libertad 

puede ser de peligro para la comunidad par pertenecer a 

organizaciones criminales, par la naturaleza y ritjrnero de delitos 

imputados o par contar con sentencias condenatorias vigentes. 

4. Cuando existan rezones fundadas para inferir peligro de atentar contra 

la victima o sus familiares." 

Observamos que se amplia el abanico de posibilidades que tendra el 

juez de garantia para poder aplicar medidas cautelares, los numerales 1 y 2 

del proyecto recogen lo estipulado en el punto (a) y (b) de la normative actual 

articulo 2128 antes citado. 
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El legislador establecio estos presupuestos para que en un momento 

determinado pueda imponer algunas de las medidas cautelares establecidas 

en el articulo 2127 del C6digo Judicial, a fin de regular la aplicacion 

innecesaria o exageradas de las mismas, pero esta situacion no evita el 

abuso de la figura en estudio. 

Por su parte la Corte Suprema de Justicia ha sefialado que estas solo se 

imponen cuando concurran determinados presupuestos y al respecto esta 

corporaciOn de justicia hace referencia a ties aspectos tales como: 

a Gravedad del delito: La cual esta determinada de manera abstracta 

por la cuantia de la pena, recogida en el articulo 2131 del Codigo 

Judicial que para aplicar una medida cautelar personal solo se tendra 

en cuenta la pena prevista por la ley para cada delito, no asi la 

continuaci6n, reincidencia o circunstancias del mismo, salvo la 

atenuante comOn prevista en el articulo 66 numeral 4 del Codigo Penal. 

b Graves Indicios de responsabilidad. Los cuales nacen de las 

investigaciones preliminares las cuales no podran Ilamarse id6neas 

para ser consideradas plena prueba, pero si suficientes para justificar 

la aplicacion de la medida impuesta. 
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c Exigencias cautelares: las cuales constituyen para la Corte el 

presupuesto mas importante para aplicar las medidas cautelares 

cuando este en peligro de contaminarse la prueba su proposito sera 

salvaguardar las fuentes de prueba, para evitar su alteraciOn, 

especialmente en la fase de las investigaciones donde no se ha dado 

la adquisicion de las pruebas. En este punto la aplicacion de la medida 

es temporal limitada por el tiempo. Par otro lado cuando este en 

peligro de comisi6n de delitos graves cuyo exigencia es tutela de la 

colectividad, es decir que el imputado cometa delitos graves que 

lesionen a la comunidad en general mediante el uso de armas u otros 

medios de violencia personal. 

Estos son los presupuestos para poder aplicar las medidas cautelares 

de tal manera que sino se cumplen no podran ejecutarse la mismas. Ademas 

es relevante destacar que para poder aplicar estas es necesario tener 

mayores criterios de justicia. 

La imposicion de las medidas cautelares no se debe considerar coma un 

castigo anticipado ni menos a criterios subjetivos como la peligrosidad del 

procesado o la gravedad del delito cometido, podemos decir que su aplicaciOn 

tiene par finalidad asegurar la presencia del imputado al juicio, sin embargo 

en la practica diaria lamentablemente hay que reconocer que estas cumplen 

la fund& de castigo especialmente la detencion preventiva, que en los 
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Oltimos tiempos es impuesta de manera exagerada por los funcionarios 

pUblicos, dariando la esencia por la cual fue implementada la institucion. 

Debemos resaltar que si se Ilegase a probar el proyecto de Ley que regula 

esta materia, la aplicacion de las medidas cautelares deberan imponerse 

cuando existan los medics de prueba que demuestren el hecho delictivo, la 

vinculacion del imputado, plasmando un gama de alternatives. 

2.5 JURISDICCION Y COMPETENCIA 

Tanto la jurisdicciOn como la competencia son conceptos fundamentales 

en derecho procesal, siendo la primera la facultad de administrar justicia y la 

segunda significa administrar justicia, pero en determinados casos. Estas son 

las definiciones que nos da el C6digo judicial. En este estudio es importante 

tener presente quien o quienes deben aplicar las medidas cautelares 

especialmente la que nos interesa que es la detenciOn provisional, 

actualmente nuestros fiscales y jueces, si se aprueba en tres debates el 

proyecto de C6digo Procesal Penal, solo le correspondera a los Jueces o 

Magistrados de Garantia. 

2.5.1 La Jurisdiccion 
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La jurisdiccion en sentido amplio se dice que declarar el derecho es 

tanto como crearlo y tambien aplicarlo, el 6rgano legislativo declara el derecho 

cuando crea la norma, como el juzgador cuando lo aplica en los juicios, 

siendo asi que las atribuciones abarca tanto al legislativo coma a los 

tribunales. En un sentido restringido es la fun& poblica ejercida par 

nuestros jueces de administrar justicia declarando y realizando el derecho, a 

traves de las leyes a casos concretos. Siendo esta funcion pUblica y exclusiva 

del Estado. 

En otras palabras se dice que es el territorio donde el Tribunal y el juez 

ejerce sus funciones. Adernas se considera como el ambito territorial en 

donde el Estado ejerce soberania. 

2.5.1.1 Caracteristicas de la jurisdicci6n 

La jurisdiccion posee caracteristicas que la distinguen de la 

competencia, ya que el termino se emplea err6neamente coma sinOnimo de 

esta, pues asi tenemos que: 

a. Es general: Toda persona sea natural, juridica o todo titular de 

derechos y obligaciones requieren de la tutela jurisdiccional del Estado 

y por tanto estan sujetos a los tribunales del pals. De tal manera que 

tanto los nacionales coma extranjeros se les aplica sin ningOn tipo de 
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distinciones, teniendo presente la igualdad de las personas de acudir 

ante los tribunales en busca de respuestas a sus peticiones para 

demandar algOn tipo de vulneracion a sus derechos, garantias 

constitucionales y legales. Significa entonces que esta abarca todas 

aquellas circunstancias que se manifiesten dentro de nuestras 

fronteras. 

b. Es definitive, ya que produce la Ilamada autoridad de cosa juzgada; 

c. Es permanente porque siempre existe por tanto es gratuita, expedita e 

interrumpida; en cualquier momento la persona que requiera de ella 

puede hacer uso de la misma cuando crea conveniente para dirimir 

conflictos privados o cuando se vulneren sus derechos. 

d Es exclusive porque solamente es ejercida esencialmente por el 

Estado a traves de los jueces y magistrados, por tanto los particulares 

no pueden constituirse en jueces salvo cuando se traten de jurados o 

como arbitros. Elio deja claro que ninglin particular puede tomarse la 

justicia por sus manos, pues el Estado regula esta situaci6n a fin de 

evitar el desorden social y con esta proteger at conglomerado de 

general de das agresiones que puedan padecer por parte de personas 

inescrupulosas. 
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En materia penal tienen jurisdiccian para decidir aquella autoridad a quien 

la ley le concede la facultad para juzgar delitos. Esta facultad la ejerce la 

Corte Suprema de Justicia, en el pleno o, a traves de la Sala de lo Penal, los 

Tribuneles Superiores de Distrito Judicial, los Jueces de Circuito y los Jueces 

Municipales. 

La jurisdicci6n penal comprende el conocimiento y juzgamiento de los 

casos que quebrantan la ley penal o las normas contempladas en el Codigo 

Penal para la determinaciOn de la responsabilidad criminal y la pena 

correspondiente. 

2.5.1.2 Poderes de la Jurisdicci6n 

Con respect° a este punto vale la pena decir que el juzgador al momento 

de resolver un asunto o negocio penal esta dotado de ciertas facultades o 

poderes entre ellos podemos mencionar: 

a. Decision: Con base a este el juzgador dicta resoluciones judiciales 

proveidos, providencias, autos y sentencias siendo esta Ultima la 

maxima expresion del poder de decision de la jurisdiccion, en definitive 

no es mas que la facultad de afirmar coma existente o no una voluntad 

concreta de la ley, concerniente a las partes en el proceso. 
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b. Documentacion: comprende la facultad que tienen los jueces de 

poder decretar o bien practicar pruebas que van a esclarecer los 

hechos de tal que le sirvan para tomar una mejor decision al momento 

de emitir resolucion. 

c Coercion: Para que la funcion jurisdiccional tenga eficacia es 

necesario la coercion para eliminar los obstaculos que puedan 

interrumpir el normal funcionamiento de la labor del juzgador. En base 

a este el juzgador puede imponer sanciones a quienes se nieguen al 

cumplimiento de sus mandatos a traves de sanciones. 

d Ejecucion: Con este se persigue el cumplimiento forzado de una 

obligacion la cual debe estar plasmada en un documento escrito, 

puede decirse que lo dispuesto en la sentencia debe cumplirse u 

ejecutarse. 

Estos son los poderes que por medio de la jurisdiccion tienen los 

juzgadores para Ilevar a cabo el fiel cumplimiento de las disposiciones 

legales, en materia penal, teniendo presente el respeto a los derechos y 

garantias fundamentales. 
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2.5.2 La Competencia 

Al igual que la jurisdicciOn la competencia otorga al juzgador y at agente 

del Ministerio PUblico facultades para poder aplicar medidas cautelares 

tendientes a garantizar la presencia del imputado a las diligencias judiciales 

que se realicen evitando en este sentido el estancamiento y garantizando el 

normal desarrollo de las investigaciones. 

La competencia se establece en base a ciertos criterios conforme lo 

establece el articulo 235 del Codigo judicial asi tenemos que: 

a Por razOn del territorio: en este sentido la competencia la posee el 

tribunal del lugar donde se cometio el hecho delictivo. En caso en que 

no conste donde se haya cometido el delito conocera el juez de distrito 

o circuito donde se hayan descubiertos pruebas materiales del ilicito, 

donde el presunto responsable haya sido aprehendido o donde este 

tenga su residencia el imputado y cualquiera que hubiese tenido noticia 

del crimen. 

b. Por la naturaleza del asunto nos referimos a la competencia para 

conocer de delitos penales que la ley establece de manera expresa por 

tanto le corresponde a aquellos tribunales que la ley sefiale 

independientemente de la cuantia. 
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c. Por su cuantia se determina cuando ciertos delitos el valor de los 

objetos materiales es mayor de tal cantidad y en base a esto se 

determinada la competencia del tribunal. 

d. Por la calidad de las partes se establece conforme a ciertas 

cualidades inherentes al sujeto activo dentro del proceso. 

Es interesante mencionar que a diferencia de la competencia en lo civil 

en materia penal la competencia de nuestros jueces penales es 

improrrogable, pues las panes no pueden escoger libremente la autoridad que 

conocera de la encuesta penal, caso distinto seria que por razones de 

conexiOn un tribunal de mayor jerarquia conozca de diferentes casos en 

contra de determinada persona. 

Se puede decir que ambas invisten de derecho a los jueces y agentes de 

instrucciOn para que puedan ejercer la facultad de imponer medidas 

cautelares necesarias para hacer efectivo el normal desarrollo de las 

investigaciones en el sumario y posteriormente al momento de valorar y dictar 

sentencia. 

Este aspecto de la jurisdicciOn y competencia es necesario conocerlo, ya 

que si la autoridad competente impone una detencion, revestida del poder 

que la ley le otorga, dicha medida se tendra por legal siempre que cumpla con 
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las disposiciones legates, en caso que no se cuente con estos dos aspectos al 

momento de ejercer la funci6n aka, estaremos ante violaciones legales y 

constitucionales. 

2.6 ELEMENTOS DE LA DETENCION PREVENTIVA 

En nuestro sistema juridic° para poder aplicar la detenci6n preventiva se 

requiere que la misma reOna ciertos elementos asi tenemos que: 

1 Que el delito tenga serialado pena minima de dos atios de prisi6n; si el 

delito no estipula esta cantidad no puede ordenarse la detenciOn 

preventiva, pero hay que recordar que en la practica en muchas 

ocasiones la misma es impuesta lo cual trae como consecuencia que 

sea declarada ilegal. 

2. Que exista pruebas que acrediten el delito y la vinculaciOn del 

imputado; es necesario que estas reposen en la investigacion de lo 

contrario no podra decretarse. 

3 Que el medio probatorio produzca certeza juridica del ado, es decir, 

que no puede haber dudas o creer en suposiciones, ya que debe existir 

seguridad a traves de las pruebas las cuales demuestren que 

efectivamente se dio el delito, por ello hay que tener mucho cautela. 
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4 Que exista la posibilidad de fuga; en este apartado se debe tomar en 

cuenta ciertos parametros para decidir si existe realmente la posibilidad 

de fuga, esto significa que para decretarla no pueden fundamentarse 

en apreciaciones subjetivas par parte del juez las que limiten la 

libertad, sino que debe tratarse de razones objetivas amparadas 

legalmente y debidamente respaldadas en la causa. 

5. Desatencion at proceso, que la persona demuestre con su actitud un 

desinteres en relacion a la causa penal que se Ileva en su contra. 

Situacian esta que permite decretar la detencion preventiva para que el 

negocio se resuelva lo mas pronto posible. 

6. Peligro de destruccion de pruebas este en caso que gozando de 

hbertad el procesado realice ciertas acciones tendientes a destruir o 

modificar las pruebas que lo puedan incriminar, en este sentido la 

autoridad esta en todo el derecho que le faculta la ley para aplicar la 

privacion preventiva. 

7. Que atente contra la vida y salud de otras personas o contra si mismo, 

en este caso cuando sea evidente que mantener at imputado en 

libertad pone en peligro la vida y salud de terceras personas o su 

propia vida cabe decretar prisiOn preventiva, detenciOn provisional o 

detenci6n preventiva es lo mismo. 
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Estos son los elementos que deben darse en un momenta determinado 

para que la detencion preventiva pueda decretarse, mientras se deben aplicar 

las otras medidas contempladas en el articulo 2127 del Codigo Judicial. Si 

estos supuestos no se cumplen la imposiciOn de la detenciOn preventiva sera 

ilegal. Ademas es importante que conste par escrito, a traves de una 

diligencia que Ilevara a cabo el funcionario de instrucciOn que investiga la 

causa penal y en ella debe expresar el hecho imputado, los elementos 

probatorios allegados para comprobar el hecho delictivo, asi como aquellos 

elementos que figuren dentro del proceso contra la persona cuya detenci6n 

se ordena. 

2.7 CARACTERISTICAS DE LA DETENCIDN PREVENTIVA 

Esta posee caracteristicas que la distinguen de otras medidas cautelares 

y que la hacen especial entre ellas podemos decir que: 

1 Es una medida cautelar de caracter personal que debe aplicarse de 

manera excepcional o sea en Ultima instancia, cuando las otras 

medidas cautelares resulten inadecuadas; 

2. Tiene par objeto privar de libertad a la persona que se le impone 

restringiendo, asi el la libertad ambulatoria del sindicado. 
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3 Puede ser reemplaza par otra medida cautelar siempre que las 

circunstancias en el curso del proceso penal cambien las razones par 

la cual se impuso la detencion. 

4. Garantiza que el proceso penal se desarrolle sin dilaciones que pueda 

ocasionar el sindicado, asegurando la comparecencia de este al juicio; 

5. Puede ser revocada par el juez sin mas tremite, de oficio o a peticion 

de parte; 

6. Debe existir una vinculacion personal de la persona investigada con los 

hechos delictivos; 

7. Puede ser cuestionada e impugnada, a Waves del HABEAS CORPUS 

institucion que tiene por fin garantizar y velar por la integridad de la 

libertad de las personas. 

Tratamos aqui de esbozar los elementos que hacen de la detenci6n 

preventiva una medida cautelar especial y completamente diferente a las 

demas par su naturaleza tal como lo vimos en paginas anteriores, ya que el 

uso de la misma genera consecuencias que pueden afectar tanto a la persona 

que se le impone, como al funcionario que la decreta investido de la potestad 

que la ley le otorga para tomar esa decision. 
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2.8 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA DETENCIDN PREVENTIVA 

2.8.1 Ventajas 

Al aplicarse la detencion preventiva la misma trae consecuencias 

ventajosas, que garantiza el normal desarrollo del proceso penal que se 

desenvuelve sin dilaciones indebidas que pueda ocasionar el sindicado al 

evadirse o reahzar cualquier otra situacion que entorpezca el funcionamiento 

del mismo, evitando de tal manera que la justicia quede burlada. 

Los funcionarios de instruccion como los jueces y la sociedad en general 

tienen fe en esta, porque mantiene al infractor en un centro carcelario donde 

no volvera al menos por un tiempo causarle deo a nadie, sin embargo la 

finalidad de esta medida cautelar no es tener preso a la persona, sino 

mantenerla preventivamente detenida hasta tanto se defina su situaciOn legal. 

2.8.2 Desventajas 

Podemos decir que la detenciOn preventiva trae con su uso incontrolado 

problemas que afectan tanto a la persona que se le impone como at Estado 

que tiene que responsabilizarse de esa persona y mantenerla en un centro 

carcelario. 
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Esto atenta contra principios plasmados en la Constitucien Nacional como 

lo son el derecho a la libertad que conforme a la Carta Magna tiene el 

imputado pare que, a traves de mecanismos se dejen sin efecto la detencion 

preventive que supone que el imputado este sin libertad durante el tramite del 

proceso penal lo que parece incompatible con la presuncian de inocencia que 

son garantias fundamentales y que son vulneradas por esta medida cautelar, 

que antes de imponerse se debe estudiar todas las denies opciones antes de 

detener a la persona y no de antemano Olean& 

Diariamente estas situaciones se dan, no se silo hacen para romper un 

record o para castigar at individuo por la infraccion cometida, pero hay que ser 

realistas hay muchas personas inocentes y procesadas detenidas 

preventivamente por casos en los cuales no era necesario que fueran a parar 

a un centro penitenciario, atentando tambien contra el derecho de defensa 

que tiene todo individuo. 

Se dice que la persona se presume inocente mientras no exista una 

sentencia en firme que acredite que el mismo es responsable de los cargos 

formulados en su contra, pero en nuestro procesos penales la persona desde 

la etapa sumarial el funcionario de instrucciOn aplica la detencion y el 

individuo no sale mas, sino hasta que se dicte resolucion judicial sea 

condenatoria, pero si es absuelto de los cargos, que pasa entonces con el 

tiempo en que estuvo el sujeto privado de libertad quien 10 indemniza por los 



78 

perjuicios ocasionados a su persona, porque ni el Estado ni la sociedad piden 

disculpas por el tiempo que perdio el individuo en una celda que lo Unica que 

puede causer es la humillacion a la dignidad de cualquier ser viviente y digo 

ser viviente porque ningim animal podria vivir en estos lugares que 

lamentablemente se encuentra en males condiciones. 

Son muchas las detenciones preventives que se aplican sin necesidad, 

porque en ocasiones no hay mayores riesgos que la persona evade la justicia, 

y como he mencionado debe emplearse en Ultima instancia, pero no es asi, 

siempre es la primera en la lista, sin detenerse a observer que la ley permite 

muchos metodos para evitar la imposicion de la misma, la cual se ha 

convertido en una sentencia anticipada. 

Esa imposiciOn de la detencion preventive aunque sea viable por quienes 

tienen competencia y jurisdiccian, trae efectos que dañan y ponen en el 

tapete la instituciOn, Ilevandola del piano juridico-legal al aspecto social, a la 

luz de los derechos fundamentales que tiene toda persona en un estado de 

derecho. 

Con ella se deteriora el principio de libertad por que quien comete un delito 

debe ser castigado, pero cuando el sistema juridico de un pals, no preve 

medidas para que en un proceso penal, sea lo mas respetuoso de los 

derechos que tiene el infractor de la norma, dejando al tiempo correr sin 
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recabar o reunir los elementos necesarios que determinen dicha 

responsabilidad, naciendo asi la famosa mora judicial, debe el Estado asumir 

su carga y evitar que el imputado sufra las consecuencias de su incapacidad. 

Vemos que autores como Francisco Munoz Conde y Victor Moreno 

Catena indican que: 

"1. la prisi6n provisional no permite Ilevar a cabo 

una labor de resocializadora, ya que juridicamente 

esta vedada cualquier intervene& sobre 

el aun no condenado. 

2. La prisi6n provisional implica un grave peligro 

de contagio criminal, ya que obliga al preventivo 

a vivir con los ya condenados, por lo menos en 

sus mismas condiciones. 

3. La prisi6n provisional aumenta la poblacion reclusa 

con las consecuencias de hacinamiento, mas costos 

de las instituciones penitenciarias, necesidad 

de mas personal de vigilancia, etc. 

4. La prision provisional es tan estimatizante 

como la pena misma. "(15) 

En definitiva conlleva desventajas para quien la padece, por que 

simplemente no es la aplicacion en si, sino las consecuencias que trae, las 

(15) Munoz Conde y Moreno Catena. La Prision Provisional en el Derecho Espanol.  En la refirma penal y 
penitenciaria. Espana. 1980.pagina 420.. 
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cuales producen grandes calamidades al momento de ordenar la misma. 

2.9 EFECTOS DE LA DETENCION PREVENTIVA EN EL SISTEMA 

JURiDICO PANAMENO 

Relacionado con el punto anterior la imposici6n de la detenci6n preventiva 

produce efectos dentro de nuestro sistema juridic°, lo cual vicia la utilizacion 

de la medida cautelar por distinguirse o por tener caracter de excepcionalidad, 

debe tenerse mucho cuidado al momento de someter al procesado, ya que 

trae consigo la privacion de libertad por un tiempo que no tiene un period° fijo 

en la ley. 

Asi podemos mencionar: 

1 El principal efecto que causa la imposici6n de la medida cautelar de 

detenci6n preventiva que no tiene un tiempo determinado de duracian 

que ponga fin de manera automatica a la misma luego de transcurrido 

cierto tiempo. 

2. Trae consigo el aumento de la poblacion que habita en los centros 

penitenciarios de la RepUblica quienes en su gran mayoria se 

encuentran en espera de una sentencia que ponga, fin a su situaci6n 
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juridica hacienda que el sistema penitenciario convulsione ante la gran 

cantidad de personas que ingresan constantemente; 

3. El uso continuo de la misma la hace una medida cautelar violatoria 

principios constitucionales que deben en todo momenta ser 

constituidos coma la regla general ante la imposicion de la prision 

preventiva. 

4. Produce un prejuzgamiento hacia la persona que se le aplica, es decir, 

que tiende a crear un efecto negativo donde influye tremendamente en 

los medios de comunicacien que en muchas ocasiones distorsionan la 

realidad creando de antemano en la comunidad que la persona es 

responsable cuando la misma puede resultar absuelta de los cargos. 

5 La detencion preventiva tiene como caracteristica a mi parecer 

negativa, ya que atenta contra el principio de presuncion de inocencia 

que debe estar presente en todo momenta, desde que la persona es 

llama a rendir indagatoria hasta que el juez dicte sentencia, siendo 

obviado en la mayoria de los casos, anomalla que actualmente se da 

en el campo del derecho. 

Esa presunciOn se encuentra regulada en el parrafo segundo del articulo 

22 de la Constitucion que dice:" Las personas acusadas de haber cometido 
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un delito tienen derecho a que se presuma su inocencia, mientras no se 

pruebe su culpabilidad en juicio pablico que le haya asegurado todas las 

garantias establecidas para su defensa". 

Esto nos Ileva a determinar que los efectos que produce la imposiciOn de 

una detencion preventiva, atenta contra las garantias fundamentales, que en 

la mayoria de los casos son quebrantados, tal el caso de la presuncion. 

La libertad que proclama todo Estado puede restringirse par media de la 

detenciOn preventiva y para que la misma no atente, dicha garantia debe 

ajustarse a derecho, pero en realidad no es la imposici6n en si, sino el mal 

uso y el abuso de quienes tienen la facultad de aplicarla en aquellos eventos 

en que puede ordenarse otra menos severa. 

Al respecto Jurgen Baumann nos dice: La detenciOn preventiva no puede 

Ilevarse a cabo de cualquier manera, sino tan sOlo con arreglo a las 

disposiciones constitucionales y legales que la regulan." (16) 

Que significa esto que la misma debe ajustarse a las normas legales 

teniendo presente las disposiciones constitucionales y legales del Estado de 

derecho, situacion que hoy dia en nuestro pals no vemos, ya que las 

(16) Baumann, jurgen. Derecho Procesal Penal.  Editorial Depalma, Argentina. 1966.pagina 17 
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autoridades dejan por fuera los mandatos de la Carta Magna, y se acogen a 

los que ello consideren, sea lo Inas justo, apartandose asi de la esencia vital 

para lo cual fue creada la prision provisional. 

2.10 LOS MEDIOS DE PRUEBA 

Es importante destacar que para Ilevar a cabo la aplicacion de una 

detenciOn preventiva es necesario que esta se justifique en base a los 

distintos medios de prueba que descansan en la investigacien sumarial. Ello 

significa que independientemente del delito que se haya cometido por parte 

del sujeto infractor, salvo aquellos en que la ley prohibe decretar esta medida 

de caracter personal, nuestros funcionarios publicos tienen la facultad para 

determinar si la misma es viable o no, y teniendo a su alcance la 

disponibilidad de utilizar las otras medidas cautelares que establece el Codigo 

Judicial, y en Ultima instancia ejecutar la detenciOn par ser la mas severa de 

todas; pues no de una manera antojadiza, sine conforme a las pruebas, 

siempre que estas sean viables para esclarecer la situaci6n de los hechos y la 

vinculacion del sujeto con lo que se investigar. 

Pero antes de entrar al aspecto probatorio del tema descrito a margen 

superior es prudente tener presente que la prueba es importante en el 

proceso penal y en cualquier area del ordenamiento juridico, ya que podemos 

deck que la misma esta vinculada a todas las manifestaciones del set 
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humane, cada uno de nosotros en algim memento de la vide tenemos esa 

inquietud y necesidad de probar la verdad de alga 

En base a los conocimientos adquiridos en la profesion podemos definir la 

prueba come: La necesidad de demostrar al juzgador la existencia o 

inexistencia de un hecho dentro del proceso, a fin de que sea reconocido un 

derecho. 

Puedo concluir que la prueba es la esencia misma del juicio sea penal, 

civil, laboral, etc. Y sin esta la administraciOn es imposible, ya que esta 

descansa sobre la prueba para el reconocimiento juridico de un derecho o 

bien en materia penal para demostrar la inocencia o culpabilidad del imputado 

de los cargos formulados en su contra. 

Dentro del tema en comento pueden emplearse todos los medics de 

pruebas necesarios para esclarecer los hechos, la utilized& de estos van a 

depender del delito que se investigue, teniendo presente que cada medic de 

prueba cumple una fund& importante dependiendo de que ilicito se pretenda 

demostrar, que en muchas ocasiones algunos de estos medics careceran de 

efectividad y habra que escoger aquel que aporte mayor viabilidad. 
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2.10.1 Clases de Medios de Pruebas 

Tanto la doctrina como nuestro derecho positivo plasman diferentes clases 

de medios de pruebas, siendo estos instrumentos que sirven para demostrar 

la certeza de los hechos controvertidos en el proceso. 

Nuestro Codigo Judicial consagra y reglamenta como medios 

probatorios lo que enumeramos a continuacion conforme se desprende del 

articulo 780, en este sentido vemos: 

1. Los documentos 

2. La confesion 

3. El juramento 

4. La declaracion de parte 

5. La declaracion de testigos 

6. La inspecci6n Judicial 

7. Los dictamenes periciales 

8. Los informes 

9. Los indicios 

10. Los medios cientificos, y 

Cualquier otro medio racional e inclusive dice la norma citada que pueden 

emplear calcos, reproducciones y fotografias de objetos, documentos y 

I ugares. 
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Lo anterior nos permite echar mane de cualquier medic id6neo siempre y 

cuando no atente contra la moral y los derechos humanos, ello significa que 

se permite el use del sistema de numerus apertus. Al respecto considero 

necesario aclarar que el estudio del presente trabajo puede ser objeto de 

todos los medios de pruebas, sin embargo no es mi intencion hablar de todos 

puesto que tendrfamos que escribir un libro y esa no es la idea, pero para los 

efectos de estudio es preciso sefialar que los indicios se prestan mas para 

que un funcionario ordene una detenciOn, per ello hablaremos brevemente de 

los mismos. 

2.10.1.2 Los Indicios 

EtimolOgicamente, la palabra indicio viene del latin index, indicis, que 

muestra que indica. Es significativo el nombre del dedo indice porque sefiala, 

indica. En otras palabras podemos decir que indicio no es mas que la 

sospecha que un hecho conocido que permite conocer otro desconocido. 

Pam Luis Munoz Sabate indicio es:" un hecho del cual se infiere otro 

desconocido. El indicio puede ser un hecho cosa o suceso". (17) 

Esto nos demuestra que indicio no es mas que un hecho que nos Ileva a 

(17) Munoz Sabate, Luis.  Tecnica Probatona. Estudio sobre las dificultades de prueba en el proceso.Editorial  Praxis 
S.A., Barcelona 1983, pagina 248. 



87 

otro es desconocido. 

Al igual que nuestro sistema juridico la doctrina considera los indicios como 

un medio probatorio, mediante el cual el legislador permite al juzgador adoptar 

una decisi6n provisional con base o fundamento en la prueba de probabilidad, 

en este aspecto el indicio no es mas que una prueba indirecta, porque 

suministra a nuestros jueces una base de hechos ciertos, del cual puede 

inferir indirectamente aplicando la sana critica un hecho desconocido cuya 

existencia o inexistencia se investiga. 

Ello nos Ileva a deducir que un indicio grave o varios indicios los cuales 

nos Ileven a proporcionar pleno convencimiento, pueden servir para adoptar la 

imposicion de una medida cautelar como lo es la detencion preventiva del 

sospechoso. 

Al respecto la Corte Suprema de Justicia Sala de lo Penal seliala:" En 

materia de detencion preventiva la ley exige que existan en el proceso y se 

mencionen en el auto de detenciOn los elementos probatorios que figuren en 

el proceso contra la persona cuya detenci6n se ordena. Esos elementos de 

prueba, sin lugar a dudas deben conducir al juez al convencimiento de que 
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ciertamente existe el nexo causal o vinculacion entre el sindicado, cuya 

detenciOn se ordena y los hechos delictivos que se investigan." (18) 

Lo anterior nos indica que la sospecha subjetiva del juez sin apoyo en 

pruebas no pueden ser causa para decretar detenciOn provisional en este 

caso la misma no estara justificada y se incurrire en arbitrariedad. Ello nos 

seriala que los medios probatorios juegan un papel de suma importancia al 

momento de ordenarse cualquier tipo de medida cautelar. 

2.10.1.3 Viabilidad 

Para ordenar detencion preventiva en un proceso penal determinado 

dependiendo de la clase de delito, sea robo, violacion carnal la viabilidad de la 

prueba debe reunir cierta especialidad para demostrar la vinculacian del 

imputado con el ilicito que se investigue. 

Nuestro trabajo no habla de una figura delictiva de manera especifica sino 

mas bien de una Medida Cautelar de caracter personal como lo es la 

detenciOn preventiva que en la gran mayoria de los casos penales es 

impuesta por los funcionarios de instruccion y por los jueces. Por tanto estos 

medios probatorios deben ser eficaces para demostrar la verdad procesal, a 

(18) Registro Judicial, 7 de enero de 1993. 
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fin de que el juez dicte sentencia sea absolutoria o condenatoria, conforme a 

los medios de prueba que obren en la encuesta penal. 

En este sentido seran siempre viables si las mismas son capaces de 

ajustarse a la realidad juridica que se trata de demostrar, en tanto aquellas 

que no sean las mas eficaces para demostrar la verdad procesal seran 

consideradas improcedentes e inadmisibles, porque no se citien a la materia 

del proceso e inclusive aquellos medios de pruebas prohibidos por la ley 

simplemente serer) rechazados de piano conforme lo establece el articulo 783 

del Codigo judicial. 

2.10.1.4 ReglamentaciOn Juridica 

Como hemos esbozado en parrafos anteriores los indicios estan detallados 

en el Capitulo X del titulo VIII del Libro 1, del C6digo Judicial. Se puede 

observar que el articulo 982 define indicio como cierto hecho que indica la 

existencia de otro. Ademas debera estar debidamente probado en el proceso. 

El valor de estos seran mas o menos segOn sea mayor o menor la relacion 

que existe entre los hechos que lo constituyen y los que se tratan de 

establecer (articulo 983). 
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A traves de este medic de prueba se quiere coma Cinico proposito que el 

juez y el funcionario de instruccion at memento de tomar alguna decision legal 

en cuanto a las medidas cautelares, especialmente la detenci6n provisional 

debe analizar y sopesar los indicios que arropa toda la investigaciOn del case 

en concreto. 

2.11. EVALUACION DE LOS MEDIOS PROBATORIOS AL APLICAR LAS 

MEDIDAS CAUTELARES. 

A. Aspectos Positivos 

Al respecto vemos que los indicios en cuanto a su valor probatorio se 

fundamentan en la aptitud del juez que infiere de manera logica de ellos el 

hecho desconocido ordinario o tecnico. 

Con relacion a las tecnicas modernas de investigacion las huellas, los 

diferentes tipos de sangre, los cabellos humanos, la identificaciOn de armas 

de fuego, etc., han acrecentado la importancia y utilizacion de la prueba por 

indicios. 

Ejemplo: El juzgador parte del hecho probado de la fuga del sindicado, 

coma premisa mayor, aplica a este hecho la regla de la experiencia que hace 
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presumir una conciencia de culpabilidad del sujeto que se fuga, coma premisa 

menor; e induce que esa fuga del individuo indica que sea culpable. 

En relaciOn a este ejemplo el articulo 984 permits al juez de la causa 

deducir indicios de la conducta procesal de las partes en el proceso, debiendo 

apreciarlo de manera conjunta de acuerdo a la sana critica 

Los indicios tienen mucho de positivo siempre y cuando sean capaces de 

determinar o indicar otros hechos desconocidos que sirvan para esclarecer 

los hechos y solo entonces el juez o funcionario de instruccion tendra facultad 

para decretar una orden de detencion preventiva en contra del presunto 

infractor. 

Vemos que el articulo 2126 segundo *cab del C6digo Judicial seiiala: 

Nadie sera sometido a medidas cautelares si no existen graves indicios de 

responsabilidad en su contra." En este sentido nuestro derecho positivo es 

bastante claro que sin la existencia de gravedad de los indicios no padre 

ordenarse medidas cautelares de ningon tipo. 

De alit que los medics de prueba son valorados por los juzgadores, a 

traves de la sana critica, y para que sean productivos es necesario que sean 

conducentes, pertinentes, respecto de los hechos que se pretendan 

demostrar, dependiendo del ilicito que se investigue, a fin de verificar la 
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existencia o inexistencia de cosas, objetos, huellas, identidad de las personas, 

condiciones mentales, fisicas relacionados con su persona y que interesen 

para solucionar el problema. 

En caso contrario puede que en relacion at proceso la ley exija otros 

medios de pruebas diferentes, y donde algunos de ellos sean ineficaces para 

demostrar el hecho punible o determinar la responsabilidad de los posibles 

infractores por ser inconducentes. 

B. Aspectos Negativos 

En referencia a los aspectos negativos considero que las pruebas tendran 

valor o no dependiendo del proceso que se ventile, no puedo hablar de 

manera extensa en cuanto a este aspecto, pero los mismos no deben violar 

derechos humanos y vayan contra la moral, lo cual facultara a los 

administradores de justicia y funcionarios de instruccion, determinar si la 

detenci6n preventiva puede o no ser aplica siempre que se cumplan con los 

requisitos legales para imponer la misma. 

2.12 DERECHO COMPARADO 

La detenciOn preventiva o prisi6n preventiva como se conoce en otros 

paises siempre ha sido objeto de grandes criticas, en relacion a su duracion 
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en cuanto a la persona que la padece; sin embargo en otras latitudes esta 

figura juridica ha sido objeto de grandes controversies a nivel doctrinal y par 

parte de la sociedad en general, que no necesariamente requiere de 

conocimientos legales para cuestionar la misma. 

En este trabajo hemos escogido dos [Daises Costa Rica, cuya legislacion 

mantiene ciertos aspectos que hay que cuidar al momenta de utilizarla 

igualmente tenemos a Colombia que nos aporta grandes avances en materia 

de prision preventive en un sistema acusatorio que actualmente se desarrolla 

en ambos Estados 

2.12.1 LA PRISON PREVENTIVA EN COSTA RICA 

En Costa Rica, la detencion preventive tiene su fundamento constitucional 

en el articulo 37, Thula IV Derechos y garantias Fundamentales el cual 

dice:"Nadie podra ser detenido sin un indicio comprobado de haber cometido 

delito, y sin mandato escrito de juez o autoridad encargada del orden aka), 

excepto cuando se trate de reo pr6fugo o delincuente infraganti; pero en todo 

caso debera ser puesto a disposicion de juez competente dentro del termino 

perentorio de veinticuatro horas." 

De alli observamos que el texto constitucional no le asegura al Estado la 

facultad de detener a una persona de manera preventive, sino que garantiza 
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el derecho a los ciudadanos a gozar su libertad durante el proceso, ello coma 

resultado que consagra la libertad ambulatoria, asi come el principio de 

presunci6n de inocencia, el cual prohibe la imposicion de una pena o 

sentencia condenatoria que elimine ese estado de inocencia. 

2.12.1.1. Requisitos de la Prision Preventive Costarricense 

La prision preventive para su ejecuci6n debe cumplir con una serie de 

requisitos o presupuestos necesarios para que pueda emplearse, asi tenemos 

que esta procede cuando despues de oido el procesado, medien los 

siguientes requisitos de acuerdo al articulo 202 del C6digo de procedimiento 

Pena' que dice: 

"La existencia de elementos de convicciOn suficiente 

para sostener, razonablemente que el imputado 

es, con probabilidad, autor de un hecho punible o 

participe en el. La existencia de una presunci6n 

razonable, y la apreciaciOn de las circunstancias 

del caso particular, acerca de que el procedimiento 

peligro de fuga u obstaculizara la averiguacion 

de la verdad". 

Esto nos indica que es importante que exista la suficiente certeza 

juridica de que el imputado sea autor o participe del hecho pun ble. 
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Entendemos que la prisiOn provisional procede cuando de manera absoluta 

sea necesario asegurar la verdad, el desarrollo del proceso penal y la 

aplicaciOn de la ley. 

2.12.12. Presupuestos para poder decretar la prision preventiva 

Para ordenar la prisi6n preventiva es necesario que se den ciertos 

presupuestos, sin embargo no esta por demas, decir que las medidas 

cautelares deben utilizarse solamente cuando las circunstancias en el proceso 

penal lo exija, teniendo claro que estas cumplen una funcion provisional y no 

permanente ello segim la legislaciOn de Costa Rica. 

1. Peligro de fuga: 

El COdigo de Procedimiento Penal en su articulo 240 consagra el peligro 

de fuga como un presupuesto para poder decretar la prision preventiva donde 

se hace necesario que se cumplan ciertas reglas para imponer la misma, es 

por ello que este pals, at respecto considera una serie de situaciones que se 

deben tomar en cuenta. 

Para decidir acerca del peligro de fuga se tendran en cuenta, 

especialmente, las siguientes circunstancias conforme lo seriala la norma 

antes mencionada: 
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1. Arraigo en el pals, determinado par el domicilio, residencia habitual, 

asiento de la familia, de sus negocios o trabajo y las facilidades para 

abandonar definitivamente el pals o permanecer oculto. La falsedad, la 

falta de informed& o de actualizaciOn del domicilio del imputado 

constituira presunciOn de fuga. 

2. La pena que podria Ilegarse a imponer en el caso. 

3 La magnitud del dano causado. 

4 El comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro 

proceso anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse a 

la persecucion penal. 

Con relaciOn a esto en Costa Rica el uso frecuente por parte de los jueces 

de la gravedad del hecho realizado, del monto de la pena, los cambios 

frecuentes de domicilio, la Sala Constitucional al respecto ha sealed() que los 

presupuestos mencionados no siempre son acompariados de un 

razonamiento coherente, es decir que no basta mencionarlos hay que 

sustentar la existencia de la causa que acredite la adopci6n de la medida. 

El juzgador debe entonces motivar su resoluciOn para entonces poder 

restringir la libertad de un imputado, la norma legal en la cual sustente, asi 

como los elementos de aplicaciOn de la ley, la verdad y el desarrollo del 

proceso este en peligro para justificar la medida adoptada. El juez no puede 

decir simplemente que sospecha de la fuga de la persona acusada, o que 
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este va ha contaminar la prueba debe sustentar siempre, para que la medida 

surla los efectos legales, para la cual fue creada. 

2. Probable Responsabilidad del lmputado 

Se requiere que existan suficientes medios de convicciOn a que hace 

referenda el numeral primero del articulo 202 que hemos mencionado 

anteriormente. Es importante que la existencia de esos elementos tenga la 

suficiente certeza juriclica para que se pueda decretar la prision preventiva de 

la persona, de tal manera que no haya duda, de que el sujeto sea el autor o 

participe del hecho delictivo por el cual se ordena la privacion de la libertad. 

Es menester la existencia de elementos suficientes, asi como la 

importancia por parte de los jueces, del grado de convencimiento que estos 

deben tener sobre la posible participacian, como requisito de la prision 

preventiva o detencion preventiva como queramos Ilamarla. Dicha medicion 

se puede basar cuando los elementos que afirman la comision del hecho 

superan los negativos estos se Ilevan a cabo al inicio de la investigacion. 

3. Peligro de obstaculizacion 

Se puede decir con relacion a este presupuesto que el mismo tiene por 

decirlo asi, una menor relevancia en relacion al peligro de la fuga, pero lo 
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cierto es qua otras personas pueden intervenir de una u otra forma y tener 

ciertos vinculos con el imputado, y puedan alterar las pruebas o peor 

falsificarlas, asi coma intimidar a los testigos entre otras cosas que pueden 

ejecutar para paralizar el normal funcionamiento de las investigaciones o el 

mismo desarrollo del proceso penal. 

Al respecto el articulo 241 habla sabre el peligro de obstaculizaciOn y 

1. Destruire, modificare, ocultara o falsificare elementos de prueba. 

2. Influire para que coimputados, testigos o peritos informen falsamente o 

se comporten de manera desleal o reticente, o inducira a otros a 

realizar tales comportamientos. 

Se debe entonces tener la grave sospecha de qua el sindicado pretenda 

efectuar algunos de los supuestos mencionados para que pueda el juez 

ordenar la prisi6n preventive. 

4. Peligro de Reiteracion Delictiva 

A diferencia de los anteriores este presupuesto que consagra la normative 

Costarricense para imponer la prision preventive, resulta polemica, toda vez 

que se considera una necesidad para garantizar el proceso penal, tambien la 
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prisi6n preventiva cumple la fun& de proteger el orden juridic° dentro de la 

comunidad en la cual vivimos. 

Podemos manifestar que este presupuesto se toma en cuenta Si el sujeto 

vuelve a delinquir ingresandolo nuevamente a un centro penitenciario que en 

nada va remediar su situaci6n, y que por ser peligroso se le impone, sin 

embargo en estos centros hay sindicados inocentes que estan detenidos y 

quien les brinda proteccion. 

2.12.1.3. Medidas Cautelares Distintas a la PrisiOn Preventiva 

El sistema Juridic° Costarricense consagra ademas de los presupuestos 

antes mencionadas que permiten ordenar y aplicar la prision preventiva, 

establece la posibilidad de que sean impuestas otras menos severas, el 

tribunal de la causa debera emitirlas, asi tenemos que el articulo 244 del 

COdigo de Procedimiento Penal sefiala: 

"a. El arresto domiciliario, en su propio domicilio 

o en custodia de otra persona, sin vigilancia 

alguna o con la que el tribunal disponga; 

b. La obligaciOn de someterse al cuidado o 

vigilancia de una persona o instituciOn 

determinada, que informara regularmente al tribunal; 

c. La obligacion de presentarse periodicamente 



100 

ante el tribunal o la autoridad que el designe; 

d. La prohibiciOn de salir sin autorizacion 

del pals, de la localidad en la cual reside 

o del ambito territorial que fije el tribunal; 

e. La prohibiciOn de concurrir a determinadas 

reuniones o de visitar ciertos lugares; 

f. La prohibicion de convivir o comunicarse 

con personas determinadas, siempre que no 

se afecte el derecho de defensa; 

g. Si se trata de agresiones de mujeres y nifios 

o delitos sexuales, cuando la victima conviva 

con el imputado, la autoridad correspondiente 

padre ordenarle a este el abandono inmediato 

del domicilio; 

h. La prestaci6n de una cauciOn adecuada; 

i. La suspension en el ejercicio del cargo cuando 

se le atribuye un delito funcional". 

Este cuerpo legal en sus articulos 245 y 246 permite la posibilidad de que 

estas puedan aplicarse sole o combinadas, siempre y cuando no afecte la 

naturaleza de las mismas. Con estas se evita que el imputado vaya a parar a 

la carcel. 
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Hemos observado que no es mucha la diferencia que existe en cuanto a 

los requisitos y presupuestos para ordenar una detencion preventiva par parte 

de las autoridades competentes: sin embargo, se proclama el respeto a los 

derechos y garantias de los ciudadanos costarricenses, se fundamenta y se 

respeta el mandato constitucional que consagra la detenci6n y la manera que 

debe imperar al momenta de privar de libertad a una persona. 

Verdaderamente el sistema que aplican nuestros hermanos en las 

investigaciones y de como se debe imponer las medidas cautelares, pero muy 

especialmente la prision provisional: trata de darle a la institucion el lugar que 

le corresponde, basado en el respeto a las normas constitucionales y legales. 

2A2.2 LA DETENCION PREVENTIVA EN COLOMBIA 

A diferencia de Costa Rica, podemos decir que la Reptblica de Colombia 

la instituciOn de la Detenci6n Preventiva, tiene una especial atenciOn, toda vez 

que su aplicacion debe estudiarse con cautela, a fin de evitar violaciones a los 

derechos y garantias constitucionales de los ciudadanos colombianos, asi 

como de extranjeros que viven o transitan por suelo colombiano. 

2.12.2.1. Fundamento Constitucional de la Detencion Preventiva 

Me parece que toda esta friamente calculado cada detalle, en su 

Constitucion Politica, el Titulo II De los Derechos y Garantias y los Deberes 
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su articulo 28 seriala: "Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en 

su persona o familia, ni reducido a prision o arrest°, ni detenido, ni su dominio 

registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial 

competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido 

en la ley. La persona detenida preventivamente sere puesta a disposicion del 

juez competente dentro de treinta y seis horas siguientes, para que este 

adopte la decisi6n correspondiente en el termino que establezca la ley. En 

ningUn caso podra haber detencion, prisi6n ni arresto por deudas, ni penas y 

medidas de seguridad imprescriptibles." 

Observamos que efectivamente rige como principio o regla general la 

libertad de la persona ante todo, y para que un ciudadano sea detenido, 

arrestado o reducido a prisi6n debera existir un mandamiento por escrito de la 

autoridad judicial, es decir, que esa autoridad judicial son los jueces y no 

cualquier autoridad publica, partiendo de esa norma rectora de manera 

exclusive compete a las autoridades judiciales. Todo recae entonces en este 

cuerpo legal, de alli el soporte constitucional de la detenciOn preventive y los 

mecanismos de corm y cuando debe ordenarse. 

2.12 2.2 Las Medidas de Aseguramiento en el C6digo de Procedimiento Penal. 

En el Codigo de procedimiento Penal Colombiano, en su Titulo Ill Captura, 

Medidas de Aseguramiento, Libertad Provisional y Habeas Corpus, 
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especificamente en su capitulo II Medidas de Aseguramiento, en su articulo 

388 nos dice: Son medidas de aseguramiento para los imputables, la 

conminaci6n, la cauciOn, la prohibiciOn de salir del pals, la detenci6n 

domiciliaria y la detencion preventiva, las cuales se aplicaran cuando contra 

del sindicado resultare por lo menos un indicio grave de responsabilidad, con 

base en las pruebas legalmente producidas en el proceso. En los delitos de 

competencia de los jueces regionales sOlo procede come medida de 

aseguramiento, la detencion preventiva." Mas adelante veremos cada una de 

estas por separado. 

Debemos sefialar que para que se impongan las Medidas de 

Aseguramiento es necesario cumplir con ciertos requisitos formales, partiendo 

de antemano de una providencia interlocutoria la cual debe contener: 

1. los hechos que se investigan, su calificacion juridica y la pena 

correspondiente; 

2. Los elementos probatorios sobre la existencia del hecho y de la 

probable responsabilidad del sindicado, come autor o participe, 

3. Las razones por las cuales no se comparten los alegatos de los 

sujetos procesales. 

Si dicha providencia interlocutoria no estipulada cada uno de estos 

elementos 
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o requisitos dichas medidas no podran sec impuestas, ya que la ley es clara al 

establecerlo asi, en su articulo 389 del cuerpo legal antes citado. 

2.12.2.3 Clases de Medidas de Aseguramiento 

El articulo 388 antes mencionado en lineas anteriores menciona varies 

medidas de aseguramiento entre las cuales nos menciona: 

2.12.2.3.1 La Conminacion 

Segun el Codigo de Procedimiento penal no es mas qua el compromiso 

que tiene el sindicado de cumplir con las obligaciones impuestas par el 

funcionario judicial al momento de resolver su situacion juridica. Onicamente 

se puede imponer para delitos sancionados con arresto o pena qua no sea 

privative de libertad ambulatoria. 

2.12.2.3.2 La Caucion 

El Codigo de Procedimiento Penal contempla la caucion como una medida 

de aseguramiento la cual puede ser juratoria como tambien prendaria, y que 

deben aplicarse en aquellos delitos cuya pena minima sea inferior a dos (2) 

anus de prision, excepto cuando se trate de detenciOn. 
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Tenemos entonces que la cauciOn juratoria es aquella en la cual par media 

de un acta el sindicado bajo juramento, prometa cumplir con sus obligaciones 

que le hayan sido impuestas. Y esta procede cuando a juicio del funcionario, 

el sindicado carezca de recursos econamicos para constituir caucion 

prendaria. Iambi& contempla la normativa colombiana la caucion prendaria 

que consiste en que la persona haga un depOsito o constituya una Olin de 

garantia tomando en cuenta las condiciones economicas del sindicado y la 

gravedad del hecho. Ademas se dice que las actas de cauciones deben 

sefialarse las condiciones que debe cumplir la persona, correspondiendole al 

judicial determinar tales obligaciones y su duracion de acuerdo con la 

naturaleza del hecho delictivo dejando constancia de las consecuencias 

legales par falta de cumplimiento. 

2.12.2.3.3. Prohibici6n de salir del pals y la detencion domiciliaria 

Estas son las otras dos formas de Medidas de Aseguramiento que 

contempla este cuerpo legal en sus articulos 395 y 396 respectivamente del 

COdigo de procedimiento, vemos entonces que la prohibici6n de salir del pals 

se establece en el auto de detenciOn preventiva donde se ordenara la misma 

y se libran los respectivos oficios. 

Por su parte la detenciOn domiciliaria se impone para aquellos delitos cuya 

pena minima sea de dos alias de prisi6n, o menos, aqui el funcionario judicial 
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puede sustituir la detenciOn preventiva' por esta, si se establece que el 

sindicado por razones tipo familiar, de trabajo y vinculos con la comunidad, 

comparece al proceso, y no coloca en peligro a la comunidad. En tal caso 

impone la caucion y ordenara que la detenciOn preventiva se verifique en el 

domicilio del sindicado. Ademas de imponer la obligacion de trabajos sociales 

durante el termino de la detencion domiciliaria o los fines de semana. 

Son estas alternatives a la detenciOn preventiva que contempla la 

legislaciOn penal de Colombia, impidiendo de tal manera el ingreso a las 

carceles de personas que pueden ser beneficiadas con otras medidas que no 

sean necesariamente privar de libertad a los individuos. 

2.12.2.3.4. DetenciOn 

Vemos que la defend& en Colombia se ubica y se conoce como una 

medida de aseguramiento, sin embargo en nuestro pals conocemos la 

detencion preventiva como una medida cautelar, cuyo fin es asegurar la 

comparecencia del sindicado al proceso, pero en definitiva su naturaleza es la 

misma aunque empleemos diferentes terminos legates. El fin Ultimo par el 

cual fue creada la institucion adquiere su naturaleza de temporalidad. 
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Observamos que el articulo 397 del COdigo de Procedimiento Penal, 

contempla una serie de casos en los cuales procede la detencion preventive 

se habla de los casos que conoce: 

• Los jueces regionales (casos de drogas, contra la existencia y seguridad del 

Estado) 

• Que la pena de prision sea minim° o exceda los dos arias 

• Los delitos de cohecho, enriquecimiento ilicito, prevaricato par accion, 

recepci6n, fuga de presos, favorecimiento de fuga, fraude procesal, incendio, 

provocacion de inundacion o derrumbe, siniestro o dal% de nave, 'Dania), 

falsificaciOn de monedas, trafico de moneda falsificada, emisiones ilegales, 

acaparamiento, especulacion, panic° economic°, ilicita explotaciOn comercial, 

privacion ilegal de la libertad, constreriimiento para delinquir, fraudulenta 

internacion en asilo, clinica o establecimiento similar, acceso carnal abusivo 

con menor de catorce años, lesiones personales can deformidad con 

perturbaciOn funcional o siquica o perdida anatomica, hurto agravado. 

• Cuando estuviere vigente sentencia condenatoria por delito doloso o 

preterintencional que tenga pena de prision. 



108 

• La captura en flagrancia por delito doloso o preterintencional que tenga pena 

de prisiOn 

• Cuando sin justificaciOn el sindicado no otorgue la cauciOn prendaria o 

juratoria dentro de los 3 dias a la notificaciOn del auto que la imponga o del 

que resuelva el recurso de reposici6n o cuando incumpla algunas de las 

obligaciones en el acta de caucion. 

• En las lesiones culposas, cuando la persona se encuentre en estado de 

embriaguez aguda o sustancia que produzca dependencia fisica demostrado 

por dictamen tecnico o que abandone el lugar del hecho. Esto seria los casos 

de accidente de transit° cuando la persona esta embriagada, drogada o se da 

a la fuga. 

En definitiva estos son los casos en donde cabe detenciOn preventiva 

vemos que la norma lo detalla, de tal manera que no quede a la imaginaci6n 

del funcionario judicial, ello nos indica que si no aparece en lista no debe 

privarse de libertad a la persona. 

2.12.2.3.4.1 Formalizacion de la detenciOn preventiva 

La ley estipula un period° para formalizar la misma, esta se da cuando una 

vez vencido el tormino para recibirle la declaraciOn indagatoria a la persona y 
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resolver su situaciOn juridica, el director del establecimiento donde el sujeto 

este privado de libertad, reclamara inmediatamente at fiscal la orden de 

libertad o de detenciOn. Se dice que si en un plazo de 12 hares no Ilega la 

orden de detenciOn contemplando la fecha, el delito, se pandit en libertad al 

encarcelado. Una vez dispuesta la libertad el director enviara at superior del 

fiscal el informe en la cual se dispuso y de no hacerlo asi incurre en 

responsabilidad penal. 

Lo anterior nos Ileva a determinar que de no existir debidamente un 

documento serialando claramente las razones por la cual que ordena la 

detenci6n, el director del establecimiento donde se encuentre el sindicado, 

debera reclamarle at fiscal, la formalizacion de la detencion, sino lo hace 

procedera a ordenar la libertad. 

Hemos visto la manera como Colombia, regula en su normativa juridic° 

penal, la prision provisional, serialando los requisitos y formalidades legates 

que deben cumplirse de manera estricta, cuando se tenga de imponer una 

medida de aseguramiento, pero muy especialmente aquella cuyo proposito 

conlleva la privacion de la libertad. 



CAPITULO TERCERO 

MARCO METODOLOGICO 
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1. TIPO DE INVESTIGACION 

Al hablar del tipo de investigacion, decimos que son explicativas, 

descriptivas y correlaciOnales. 

Esta investigaciOn se fundamenta en estudios descriptivos, ya que se 

describen los dos fenOmenos midiendo los conceptos, asi como la 

enunciaciOn de las dos variables. 

Explicativa porque hace referenda a que la investigaciOn que se encarga 

de estudiar el porque de los fenOmenos de estudio abarcados en este trabajo 

en que condiciones se da y por que dos o mas variables estan 

correlacionadas. 

2. SUJETOS 0 FUENTES DE INVESTIGACION 

El motivo a escoger el tema que hemos esbozado fue ml experiencia que 

tuve cuando trabaje en el Ministerio PUblico, donde a una joven se le aplico la 

medida cautelar de detenciOn preventiva, cuando el caso no ameritaba la 

imposici6n de la misma, sin embargo el Fiscal el mando a detener. Por otro 

lado y aunque resulte tema viejo estos casos de personas detenidas 

preventivamente son temas que se dan en los diferentes medios de 

comunicacion social y en foros nacionales. 
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3. VARIABLES 

DefiniciOn conceptual: Decimos que la detenci6n preventiva es una 

medida cautelar de caracter excepcional, que tiene por finalidad privar 

de libertad al imputado hasta tanto se dicte sentencia en firme que 

ponga fin a su situacion en el proceso 

Definici6n operacional: Se requiere para poder aplicar la detenci6n 

prevenfiva pena minima de dos alias, que los medics probatorios 

acrediten la existencia del hecho punible, produciendo certeza juridica 

de la ejecucien del acto. Es conocida come una medida cautelar de 

caracter excepcional, tiene per fin privar de la libertad preventivamente 

al procesado, puede ser revocada por el juez sin mas tramites, de 

oficio o a peticiOn de parte. Para que pueda ser decretada es necesario 

que la diligencia contenga el hecho imputado, los elementos 

probatorios contra la persona, asi come los que comprueben la 

existencia del delito. 

Definicion Instrumental: SegOn el cuestionario vemos y observamos 

que las personas nos respondieron que la detencien preventiva es una 

medida cautelar que tiene per objeto garantizar el normal desarrollo del 

proceso penal y que la misma es violatoria de los derechos humamos. 
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4. DESCRIPCIDN DE LOS INSTRUMENTOS 

El modelo de encuesta que emplee para obtener informaciOn par parte de 

las personas fue el cuestionario el cual considere necesario pare aclarar 

ciertas situaciones que ocurren cuando hablamos de la detenciOn preventiva 

coma medida cautelar. 

5. TRATAMIENTO DE LA INFORMACION 

Actualmente la situacion de la poblaciOn penitenciaria en Panama, no ha 

disminuido, par el contrario las personas detenidas preventivamente siguen 

aumentado cada dia. 

En primer termino veremos un primer cuadro en el cual se refleja la gran 

cantidad de personas detenidas preventivamente a los cuales Ilamaremos 

procesados, situaciOn que incrementa la poblacion penal, y que de acuerdo a 

la Direcci6n General del Sistema Penitenciario, del Ministerio de Gobierno y 

Justicia, hasta septiembre de 2006, se encuentran muchos en espera de 

sentencia. Observaremos en este primer cuadro a las provincias de Panama y 

ColOn por ser la de mayores indices de los sujetos infractores. 



114 

CUADRO N° 1 

POBLACION PENAL EN PANAMA Y COLON 

HOMBRES/ MUJERES 

Poblacion Detenidos 

preventivamente 

sumarial 	plenario 

TOTAL Condenados 

PANAMA 6,750 2186 	1955 4141 2609 

COLON 1374 253 	422 675 619 

TOTAL 8,124 2439 	2377 4816 3,308 

En este cuadro pudimos observar que la provincia de Panama como 

ColOn, el sistema penitenciario mantiene un total entre hombre y mujeres de 

4816 detenidos preventivamente, mientras que condenados 3,308. Ello nos 

demuestra la gran cantidad de personas que estan recluidos en los centros 

carcelarios no tienen sentencia en firme. 

La carcel tiene por finalidad convertir en un aparato deteriorante a la 

persona privada de libertad, una patologia de regresion, consecuencia de las 

condiciones infrahumanas a que es sometido el recluso quien carece de 
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libertad y demas derechos, garantias constitucionales que posee. Ellos crean 

la idea que viven en una jaula donde la resocializacion que proclama el 

sistema penitenciario no existe. 

No debemos dudar que el encarcelamiento preventivo frente a la privaciOn 

de un inocente debe tener siempre un caracter de excepcion, siendo la regla 

general la libertad ambulatoria y que se prohiba aplicar una pena anticipada 

antes que se dicte por parte del tribunal de la c,ausa una sentencia 

condenatoria. 

La instituciOn de detenciOn preventiva o prisiOn provisional ha sido objeto 

de muchas criticas, el alto consumo de la misma dentro del sistema judicial no 

solo a nivel nacional sino intemacionalmente afecta tremendamente el 

entorno social y juridico, ya que me parece que esta se ha convertido en una 

garantia para la ejecuciOn de la pena, evitando el peligro de fuga ante una 

posible sentencia condenatoria. 

6. CRONOGRAMA 

Para Ilevar a cabo la investigaciOn fue necesario Ilevar a cabo una serie de 

actividades tendientes a recabar toda la informacion para elaborar el mismo 

por lo cual tuvimos que efectuar lo siguiente: 
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1 Proyecto de InvestigaciOn donde habia que escoger el tema de 

investigaciOn su ideaciOn y fuente que motivaron la escogencia del 

mismo, el planteamiento del problema, a traves de los objetivos 

generales, especificos, asi coma la justificaciOn hipOtesis y variables. 

2. La bibliografia del tema, 

3. El marco te6rico donde habia que investigar y desarrollar, 

4. La estructura capitular del trabajo de investigacion a haves del mapa 

conceptual, 

5 La presentaciOn del proyecto de investigaciOn. 

Estas son las distintas actividades que se realizaron para confeccionar el 

presente trabajo y que fueron necesarias e importantes para desarrollar los 

distintos requisitos que exige el reglamento de tesis de grado para poder optar 

al titulo de master en ciencias penales. 



CAPITULO CUARTO 

ANALISIS E INTERPRETACION DE LA 

INFORMACION 
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En este Capitulo nos corresponde analizar e interpretar la informacion 

obtenida, a traves del cuestionario que fue contestado por veinticinco 

personas de diferentes sexos que emitieron su parecer a cerca de la medida 

cautelar de detencion preventiva. 

CUADRO N°2 

DISTRIBUCION DE LAS PERSONAS QUE RESPONDIERON 

EL CUESTIONARIO 

SEXO 

CANTIDAD DE 

PERSONAS 

DISTRIBUCIDN 

PORCENTUAL 
FEMENINO 13 55.00 

MASCULINO 12 45.00 

TOTAL 25 100% 

FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO 

En este cuadro N° 2 observamos que el analisis e interpretacion de la 

informacion suministrada por la poblacion segiin el sexo tiene una concepcion 

muy personal de quo la detencion preventiva es una medida cautelar de 
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caracter excepcional par lo cual nos brindaron sus comentarios acerca de la 

misma. 

Las personas que respondieron el cuestionario expresaron que en 

nuestros centros carcelarios, hay mas personas detenidas preventivamente 

que condenados. Ademas que los agentes del Ministerio Pablico, al igual que 

los jueces han abusado en su uso situaci6n que mantiene poblada nuestras 

carceles. 

Ello significa que la detenci6n preventiva es una medida cautelar extrema, 

que es empleada por los fiscales de manera constante y que produce efectos 

en el sistema penitenciario. Es importante resaltar que todas aquellas 

personas que nos brindaron su parecer, a traves de esta tecnicas 

manifestaron en sus respuestas que el Estado, debe indemnizar a los sujetos 

que han sido detenidos, luego de resultar inocentes, significa entonces que el 

Estado Panameno, siendo garante de los derechos y garantias 

fundamentales de sus ciudadanos que viven en el territorio nacional, debe 

responder por el dario fisico y moral ocasionado a la persona que sufria tal 

medida, ya que fueron perjudicadas por el aparato jurisdiccional. 

Se dijo por parte de las personas que respondieron el cuestionario que la 

detencion preventiva debe emplearse en ultimo instancia, luego de haberse 

empleado las otras medidas que consagra la ley, sin embargo hubo quienes 



120 

serialaron que al imponer de antemano la detencion preventiva se evita la 

fuga de la persona asegurando que no se va a dar a la fuga, porque se 

encuentra encerrada. Otros nos manifestaron no saber que se trate en si, lo 

Onico que se Ilevan preso a la persona, mientras que algunos sefialaron que 

es una pena anticipada que sufre la persona y que se abusa mucho de la 

misma. 

Al respecto el cuadro N° 3 plasma lo relacionado a los efectos que produce 

la detencion preventiva en el sistema juridic° panamertio donde respondieron 

que con el uso de la misma se protege a la sociedad, o sea que tiene un 

efecto protector, otros contestaron que con ella se da un aumento en la 

poblacion carcelaria con personas que se encuentran en espera de una 

sentencia que ponga fin a su situacion juridic.% otros manifestaron que 

produce efectos negativos pues atentan contra los principios de libertad y 

presunci6n de inocencia que tiene derecho toda persona en un Estado de 

derecho. 
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CUADRO N° 3 

EFECTOS QUE PRODUCE LA APLICACION 

DE LA DETENCION PREVENTIVA EN EL 

SISTEMA JURIDIC° PENAMENO 

EFECTOS CANTIDAD DE 

PERSONAS 

DISTRIBUCION 

PORCENTUAL  
PROTEGE LA 	 9 
SOCIEDAD 

I. 	40.00 

• AUMENTA LA 
POBLACION 

CARCELARIA 
• VIOLA LOS 8 30.00 

PRINCIPIOS DE 
LIBERTAD Y 
PRESUNCION DE 8 30.00 
INOCENCIA 

TOTAL 25 100. % 

FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO 

Si analizamos las respuestas obtenidas, a traves de nuestro cuestionario 

hemos plasmado que son muchos los puntos de vistas que las personas 

tienen en relacion a esta medida cautelar, sin embargo se pudo ver que 

efectivamente tiene por fin garantizar el desarrollo del proceso penal evitando 

que la persona evada su responsabilidad, por otro lado se considera que 

debe aplicarse como ultimo mecanismo, ya que atenta contra la libertad 

ambulatoria de la persona a la cual se le impone. 
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Hubo quienes expresaron que la aplicacion garantiza que el proceso se 

Ileve hasta su fin, evitando la fuga del imputado. 

En definitiva este analisis de la informacion suministrada par el 

cuestionario es el resultado de lo que piensan las diferentes personas del 

papel que juega la figura de la detencion preventiva dentro del sistema de 

justicia penal panameno. 
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CONCLUSIONES 

1. La detencian preventiva como medida cautelar tiene un papel 

importante, ya que garantiza que el proceso Ilegue hasta su final sin 

dilaciones indebidas que paralicen el mismo 

2. Nuestro Cadigo Judicial regula las diferentes clases de medidas 

cautelares personales siendo la detencion preventiva la que mas 

interesa pues con ella se logra violar garantias fundamentales 

consagradas en nuestra Constituci6n Politica, tales como el principio 

de presuncion de inocencia, el derecho a la libertad e inclusive trae un 

aumento en la poblacion carcelaria con personas detenidas 

preventivamente. 

3. Son varios los documentos nacionales e intemacionales que regulan o 

hacen referencia a la detencion preventiva, asi vamos que la 

ConstituciOn Nacional la plasma tambien el Cadigo Judicial que la 

regula, ademas de establecer los requisitos que debe reunir para poder 

ser aplicada por parte de nuestros funcionarios de instrucciOn y jueces 

penales. En el ambito internacional el pacto de Derechos Civiles y 

Politicos recoge y habla de la misma considerando que su aplicaciOn 

no debe ser la regla general. 
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4. El proceso penal viene a ser el escenario donde esta se desarrolla, 

ejecuta, desde el inicio de la investigacion sumarial, se puede decir que 

en esta etapa, es donde verdaderamente se impone por regla general 

la detenciOn preventive, y donde el agente de instrucci6n debe motivar 

las razones por las cuales somete al sindicado a fin de que ingrese a 

un centro detenido preventivamente. 

5 Observamos la que ley penal ofrece sustitutos penales con el propOsito 

de evitar que la persona vaya a prision sea suspendiendo la pena, 

reemplazandola par dies multa, otorgando libertad condicional o 

simplemente aplazando la misma, pero esto es de referenda, pues que 

en este trabajo no abordamos el tema. 

6. La competencia al igual que la jurisdiccion son factores determinantes 

al momenta que nuestros jueces y funcionarios del Ministerio PUblico 

vayan a ordenar la detencion de una persona, pues si carecen de estas 

la orden se vuelve autornaticamente ilegal. 

7 Las personas que viven diariamente dentro del ambiente juridic° 

consideran que esta medida c,autelar produce efectos de proteccion a 

favor de la sociedad, tiende a aumentar el indice de los detenidos 

preventivamente, afecta la libertad ambulatoria de la persona y atenta 

contra la presunciOn de inocencia. 
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8 En materia de derecho extranjero vimos que Costa Rica al igua' que 

nuestro Panama regula la prisi6n preventiva, pero tienen la misma 

fund& y debe reunir diferentes presupuestos para poder ordenarla en 

caso de fuga, probable responsabilidad del imputado, reiteracion por 

parte de este, asi como obstaculizacion. 

9 Tambien nos percatamos que en nuestro pals a parte de la detenciOn 

preventiva existen cuatro medidas cautelares alternas, en el hermano 

pals tienen nueve dentro de las cuales vimos que le prohiben a la 

persona comunicarse con determinadas persona, y de ir a ciertas 

reuniones. 

10. Posee un caracter excepcional tal como lo ha selialado la Corte 

suprema de Justicia, pues no puede aplicarse por simple suposiciones 

sino que debe existir certeza juridica de que la persona haya cometido 

la infraccion penal. 

11. La misma no procede cuando se trate de personas de edad avanzada, 

salvo que existan exigencias cautelares de excepcional relevancia que 

ameriten su aplicacion, en el caso de mujeres lactante o en estado de 

embarazo, cuando la persona padezca de enfermedad grave. 
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12. vemos que en los casos de incumplimiento de una de las medidas 

cautelares distintas a la detenciOn preventiva, se podra entonces 

imponer la detenciOn preventiva, debiendo el juzgador analizar bien el 

caso antes de proceder. 

13.AI igual que Panama y Costa Rica en Colombia, la detencion se 

encuentra fundamentada en la ConstituciOn de la Repkilos 

Colombiana, y en el Codigo de Procedimiento Penal coma Medida 

Asegurativa serialando requisitos, asi como los delitos en los cuales 

deben imponerse. 
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RECOMENDACIONES 

1 Que la imposicion de la detencion preventiva debe tener un periodo de 

duracion consagrado que sea respetado tanto par los jueces como par 

el agente de instruction y una vez cumplido el mismo autornaticamente 

debe revocarse la orden impuesta. 

2 Que los funcionarios de instrucci6n dejen de pensar que la (mica 

medida cautelar que existe es la detencion preventiva y que deben 

tomar muy en cuenta antes de aplicarla los principios constitucionales 

para evitar que sean vulnerados, ya que en la instrucciOn del sumario 

se da con mayor frecuencia su utilizaci6n. 

3 Para evitar efectos negativos coma consecuencia de la aplicacion de la 

detenciOn preventiva debe reducirse la misma y echar mano de las 

muchas alternativas que permite la ley para impedir que la persona 

ingresa a prision. 

4 Debe considerarse siempre la presunci6n de inocencia y el derecho a 

la libertad coma reglas generales al momenta de imponer la detenciOn 

preventiva cuando existan grandes dudas acerca de la vinculaciOn del 

sujeto con el hecho punible, ya que diariamente esto se ignora y par 
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simples sospechas se detiene a la persona atentando contra el 

derecho a la libertad. 

5. Debe recobrarse el fin por el cual fue creada primeramente esta 

institucion juridica, siendo su lune& garantizar el normal desarrollo 

coma he repetido muchas veces en este trabajo, y no debe continuer 

adquiriendo la calidad de pena anticipada que tiene no solo en el piano 

nacional sino internacional. 



CAPITULO QUINTO 

APORTE FINAL 
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Este aporte viene hacer mas bien una especie de llamado de atenciOn a 

todos los funcionarios encargados de administrar justicia, quienes son los 

protagonistas principales, ya que a estos le corresponds la tarea de aplicar y 

hacer cumplir las leyes de la RepOblica. 

Hay que hacer primeramente conciencia del grave problema que trae 

consigo aplicar una medida cautelar como la detenci6n preventiva, pues la 

misma ha creado gracias a quienes ejercen facultades conforme a la 

jurisdicci6n y competencia un concepto distorsionado de ella, toda vez que es 

considerada una pena anticipada impuesta al sujeto que en todo momento 

desde el inicio de la investigacion a partir del sumario hasta Ilegar a la etapa 

del plenario debe ser considerada inocente conforme lo proclama muestra 

Constitucion Politica. 

Una vez dictada sentencia condenatoria o absolutoria, luego entonces 

podemos decir que el procesado, sindicado, imputado como queramos 

Ilamarle tendra la seguridad de saber en que situaciOn se encuentra y 

dependiendo del resultado se determinara si la persona cumplira la pena de 

prisi6n, aim cuando este detenido. 

Donde se refleja principalmente los efectos, en los Centros penitenciarios, 

ya que los detenidos preventivamente permanecen mas tiempo del 

correspondiente, ya que muchas veces la instruccion del sumario la cual trae 
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a la memoria la famosa mora judicial donde se toma mas tiempo del 

establecido en el Codigo judicial para finalizar las investigaciones, mientras 

que en ese lapso de tiempo el individuo se encuentra privado de su libertad y 

quien sabe hasta cuando. 

Hagamonos la siguiente pregunta /Qua pasa si la persona es absuelta de 

todos los cargos que en un principio se formularon en su contra? Quien le 

repara el deo moral, econ6mico que sufre la persona por el tiempo que 

estuvo recluida, mientras se encontraba en espera de una sentencia que 

decidiera de una vez y por toda su situaciOn, para saber con certeza y sin 

incertidumbres que es lo que le espera cuel sera su futuro, resultando 

finalmente demostrada su inocencia. 

Estas son las cosas que deben evitarse por ello y aunque parezca un 

disco rallado nuestros funcionarios de instruccion al momento de impone la 

detenciOn preventiva deben agotar todos y cada uno de los mecanismos 

legales que nos ofrece la ley, para evitar a toda costa que personas inocente 

tengan que pasar por tan lamentable situacion, deben siempre tener presente 

que el individuo es inocencia a lo largo de toda la investigaciOn y no tratarla 

de antemano como el mas vil de los delincuentes, aun cuando lo sea, 

tenemos que demostrar que somos diferentes. 
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En Panama en los Oltimos atios pareciera que la Constitucion estuviera 

dibujada, ya que nos olvidamos que la misma es la base en la cual descansa 

todo nuestro engranaje juridic°, politico, social, moral, etc., siendo el primero 

el mas importante, toda vez que este recoge el sistema de justicia que impera 

en todo Estado de derecho, donde se desarrolla y desenvuelve la 

administraciOn justicia. Situacion esta que a mi juicio recae toda la 

responsabilidad at Estado, por no respetar la presunci6n de inocencia cuando 

el uso incontrolado por parte de los jueces y fiscales de la detencion 

preventiva medida que Ileva consigo el calificativo de pena anticipada trae 

consigo consecuencias negativas. 

Es por ello que exhort° a todos los funcionarios de los cuales depende el 

sistema juridic°, de que la aplicacion inconsciente de prisiones preventivas 

producen efectos en el sistema juridic° panamefio, que luego se yen 

reflejados en nuestras carceles, las cuales lamentablemente estan en 

pesimas condiciones, donde tiene que ingresar la persona porque, asi lo 

dispuso una orden legal que debe cumplirse, pero quien piensa en la 

inocencia de aquellos que no debieron ni por error caer en dichos lugares. 

Pretendamos ser cada dia mas objetivos y dejar las pasiones emocionales 

a un lado, las cuales no, nos Ilevan a ningim lado, creo que la victima tiene 

derecho a que se le haga justicia, pero esa justicia no puede recaer sobre 

personas inocentes que en muchas ocasiones pot estar en la hora y en el 



133 

lugar equivocado tienen que pagar las consecuencias de resultados causados 

por personas que no respetan a nadie y que son los que deben estar 

purgando su pena en prision, ello teniendo presente de que son inocentes 

hasta tanto se demuestre lo contrario en juicio alio° que garantice todos y 

cada uno de sus derechos y garantias constitucionales. 

Relacionado a todo lo expuesto autores como SERGIO HUACUJA 

BETANCOURT, senala: "La detenciOn preventiva es la medida que menos se 

justifica, por dos motivos: primero, porque se impone a alguien contra el que 

sOlo existen fundadas sospechas indicios que hacen suponer que ha 

cometido o participado en un delito punible con pena corporal, lo que significa, 

en resumen, que se le aplica a un hombre todavia, no declarado culpable por 

sentencia judicial firma; en segundo lugar, porque Si de acuerdo con la ley y 

los tratados internacionales debe presumirse inocente at encausado, hasta 

que no se demuestre lo contrario, no puede restringirsele su facultad 

deambulatorio, lo que se traduce indudablemente, en una violacian flagrante 

del derecho fundamental del individuo o su libertad personal." (19) 

Finalmente para evitar tales efectos y que la misma no sea mirada 

negativamente debemos ser cuidadosos at momento de utilizarla, agotando 

previamente las otras alternativas que brinda la ley y pensar que nosotros 

(19) Huacuja Betancourt, Sergio.  La Desaparicion de la Prision Preventiva.Editotial Trifles, Mexico. 1989.pagina 98- 
99 
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mismos o nuestros parientes pueden pasar par una situacion coma esta, 

porque no somos ajenos e inmunes a ella; hay quienes abogan por su 

desaparici6n, sin embargo esa no es la idea, la misma es necesaria, pero el 

abuso excesivo de la detencion provisional no es lo mas saludable, su 

aplicacion en extremo dana la salud de la administracion de justicia y en 

Panama, esto ocurre a diario, debemos parar un momento y estudiar, analizar 

luego entonces disponer con cautela y respetuosos de los derechos y 

garantias constitucionales y legales cual seria la mejor alternativa. 
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